
SEÑOR: 

A CONGREGACION DE LAS ^ 

fantas íglefias,yClerodeCaftillay León, Suplicadla v' 

íiiplica humildemeteaV.Magefiad fefir- ckíiafticoá v.Mag.' 
ua de mandar que fe vea eña alegación en man.de?ereftosapu 

derecho,en que procuran fundar,que las fi- lasnucuas^fifas^ra¬ 
fas del agucar,papel,y otras que de nueUO püeítes,óquefeim- 
fehanimpuefto, óímpufieren,ylas que fe ^kertn,no/e pued5 
. -jri j - cobrar,mauDor po¬ 
nan crecido lobre íacarne, y otras eipecies, cotiempo3íiníiclda 

no pueden cobrarfc en juñicia y conciencia de los Eclefiañicos, ^prefla de íuSanti- 
ni aun por vn breue tiempo,no auiedo(como no ai) exprefla li- c a ■ 
cencia y facultad de fu Santidad. 

Ha dado caufa á eñe difeurfo el orden que V. Magefiad ma- Ntun.2. 

db embiaralReinoen io.de Febrero defte año de ¿34. que es Hadadocaúfa’áefte 
el íiguie nte, clifcuríb el ordé que 

Aunque en la eferituradel feruicio de los dos millones y me-ÍCtilí^ Remo- 

dio eña puefta la condición que toca al Eftado Fciefiaftico, en RefiereS ' 9U' 

razón de ios medios particulares que le auian de elegir para la bras. “ 
paga del dicho feruicio,y que tratandofe oi fojamente de fubro- 

gar medios generales en lugar de los particulares,por las c5ue- 

nienciasque me aliéis reprefentado en beneficio del Reino, no 

era neceflario boluer a difputar de la juñificacion de la dicha 

condición.Todavia para que fin ningún embarazo,y con mayor 
noticia fepais lo que en eño tengo reíüelto,y lo c ue las Prouin- 

"laS m executar5af§ien la cobraba del dicho leruicio del a- 
*j°Pa a^°de 63 3 .comodelo que de aquí adelante fe huuiere 

e ir cobrando,elegidos los medios generales,he declarado con 
parecer e mi Gonlejo,como al prefente lo declaro, que fe pida 

v cue a !U ^antl(kd,como fe ha hecho para los quatro millones, 
trím ePPretai]t0 fe puedan imponer,y ir cobrando délos arbi- 

fpmSJ' S1JPartic.u^ares5Como generales,las cantidades del dicho 
üicio de los dos millones y medio. 

uir fufoe^ el Eclcíiaflico,quc'V.Mageftad fe ha de fer- Ntun. 4. 
da cin f ° * C , lcRo acucrdo,y con el grande que fiempre ma- Pretédefe que fe fuf- 
ron miren fGS decretos,reconocer eños apuntamientos, y ñíetá ncuer- 

¿luido de°n0AmiCt°deCaUfadetermÍnarIO<lUe ÍUCre may°r M 
• ,e oueftro Señor,y de V.Mageftad,defeargo de la Real 

peía,autoridad y eftirna de la i glefia, y exempiar ilufire 
de los figlósjyfeicefios venideros, 

A Para 



Num. $. Para fundar eñe intento,fe fupcne lo primero, Que las per- 
Suponeíe, q las per- fonas Ec!eíiafticas,y fus bienes',Ion ex't mptcs de todos tributos* 
fus b^enes^'rfexem- ^as> contribuciones, y cargaste ¿trina que no tiene duda enríe 

ptos de tributos, fí- Catolices,aunque ai dos opiniones contrarias, fobre aueriguar, 
fas,y exacciones. e0a exempeion es de derecho diuino, 6 humano • y íi diera lu- 

Num 6 garla breuedad defíe difcurío,no fuera dificultóloprcuar que eá 
Ai dos opiniones .fp de derecho diuino,aunque nocontuiderxia con mayor probar 
’bré íi es de derecho uilidadTorque íibie íe luelen. dar reíjpuefías a las deciíionesCa- 
diumo, o humano, cónicas queio afirman,no parece que la ai para el cap. qu&nqí.am 

Num 7 ^ cenfebusfib.6 .\h\\,Cum igitur Ecdifuz Eccíefiajhcdr jn rferUy ac 

la que dizeque es Tifipfearm nonfüturn iüre humano rf.uinimo.es diuino a ¡eiulariumfeyy 
de derecho diuino, femar um exati i o mbm fint tm muñesmenos para la del íahto Con- 

cilio dé T rento,//, tf.de refomuap.zo. ibi: Etjetjuunm Éicie- 
fiereníealgunos.' feiajhcavm immunitatem Dei ordinatme, <y Canonicis JanFiionibuí 

cowftltutúmry aEi defpues de íu deciíion,reíiriedo a los antiguos* 
defiende efía do&rina la mas común de Te dogos y luriftasjen- 
tre ellos luán Gajrcta denubtltt.gloj.y ,n.i6. Mencb. defuuej..oréate 

lib. 3.5.12; limlt. 17 .num . 5 8 .anaJt.Germ .¿i /ai n r. num un.cdp. 1 5. 

num. i 8.Gut.deGahell.qU(fel%^z.num.%.Ayuedhn /. 5.mm.6rfir.$i 
hb, 1.3{ecop.Sef.de inhiba.cap. 8.§.3.num. 117Xab.dcc] S.m.m.z. 

par. z.Sur da o nf yn.num.51.Farin.tit.detnqu fit.qu¿fe 8.mine. 3, 

Marta de iunfí. ,^,par.cap.6^.nu.6. Franc. Suar.tn defenfomfiíéiy 

Itk^.capiB.1? 9.Belarm.Valmciar>AmbyoJ.Filiticio Aítencyqtitisre¬ 
ferí es fequitur ex communi planto 7 beo logo non (Bcnac. ton. p 

Z 0.punFt.2.5.1 .num.3 erj.Tertid^innumeros referí Barkin cólt.ad 
conc.feuper diFt.cap.zo.Diana deimmunit. traFl. z. reJolüt% 1. Y por* 
lo menos deuemos dezir,que eñe priuilegiocft de i tire diuino^ 

Num.8. fubeífe tamen quoad cíeterminationem,limitationem, vel am- 
Parece cierto que es pliationem poteftati Ecclefix,como dize Fran .Suar.diFUib.4; 

fujetoa uVtermi- «9*9 Vantes del bunGarcU ditt.num.r 6.que por fer teftigo rna- 
nación é interpreta- yor de toda excepción,lego,y Fifcal de fu Magefíad, fe refieren 
ciondelalgleíia. {uspahbrzs.Tanta enim(mqu!t)fe S accrdotwi dianita*^ 

fetastSfeuUimita&feubhata etiamomni humana prerovatiua , Zs <rratia* 
nfetémorsfit^quibañe exemptionem cftreFié dDeo profe fíam non 
exiflimct etiam quo ad temporada deinde y¡ero l gibm human ts promul 

gatctnv.yfoxlo menos hanc exemptionem, & eius aífertionem,: 
non íolum veram & ptam,íed etiam Catholicam credimus * it& 

vt abique errore in fide negari non pofsit, vt ait Suar. diFl. hb. 4. 

Y í} cap>3.num.io.concluíaisnum.14.defede certum ijfe debere■ injlittt* 

fu defenfa es v«da^ Fiomm^iS ob/éruationem^huius priuilegij honeftam&fanftáfuif- 
dera y piadofa,y ob« íc, & elie»Y aunque allí habló déla exempeion á iurifdi&ionc 
feruancia juila y fan- fecu|ar¡)y dell a tratan algunosDD.de ios referidos, \0 oiiímo 

üente dé la exempeion a tributis>eodem ltb¿4,(apty%nnm¿.prtniJ 
.c /. legión 



legium(jnquit)hoc ejje díuinumjd efi^d íDtoipfo concejfum , y vno y 
otro fe origina ab eodem fon-te,y íe funda efpeciai mente indm. 
cap.quamquam de cenJikus^Uhj$ A? Ttid/ejf*i $ Jift.cap.zo. de re* 

form.que expreílamente hablan deftos tnbutos,fifas, y cargas, y 
con toda claridad dizen,que efiaexempcion es de derecho diui- 
nojcomo queda ponderado. 

Y íé puede con muy granes Autores fundar, que es derecho Num. io. 
diurno natural,pues todas las naciones,aunque fuellen muy bar- Js ¿flecho <Liui? 
baras,l aconocieron,y guardaron con todo refpeto y putualidad, no natural, y cj todas 

fin que huuieíle alguna que lo ignoraííe,y con la razo y lumbre Ia.s naGlones la conQ 
uatural.todas concordaron y cayeron en elloyde que efian llenas 
las hifiorias profanasjbaftennos lo oue dizen las diuinas, Gene/. Traenfe algunos íu- 

47*del tributo licito que echo Faraón,con fer mas precio que 
tnbuto^y con todo ello exceptuólas tierras de los Sacerdotes : poíito. 

Abjque mTtí('inquit)Sacerdctali^quo libera abhac conditionefmt, ¿r 
i./E/dro r^.7.que el Rei Artaxerges también Gentil quitó á 
todos la potefiad de echar tributos,alcaualas, y filas á los minif- 
iros de1D'ios\Vobi* quoquc(¿nquit)notumfacimus de 1?rinierfis Sa- 
cerdotibus^ Leuitvs^ caihoribua^ ianitoribusnatbineis, & mi- 
niflrbs domus IDeihuius^pt^eBigal^ tiibutum, & aunónos non ha- 
beatlspotejlatem imponendijiiper eos, y lo ponderó, /. 5o.titul. 6. 
par. 1. 

Y afsi no deuecaufarnouedad,qne los Principes Chnftianos Num, n,’ 
enfus leyes,y conflituciones, hazitndo mención defla inmuni- chriairnos>nCÍpCS 
dad,proteftauan nofolo guardarla, fino en quanto fuelle pofsi- dauan^yaumeSí 

ble procurar,que con nueuos aumentos fe acrecentaífe, como 
confia de tantas leyes,que por fabidas y vulgares, no fe refieren, 
y es celebre la de Anadio y Honorio rebata in cap. quacumque -ay* 
qnofl. 2. y Cmflanáo, cap. inquaübet z$yqtM¡ft. 8.y otros mu- 

Num, 12,. 
Y efta exempció fiic daf ° ^'p\ndo fiipone,que efta exempeionconocida por deu 

\ adet°das las naciones,no fue fin caula, fino por julios, por jutas razones, 
trando j °sSoltU os,Pues l°s Eclefiafticos fiempre citan adminif- Kcfiercnfe algunas. 

continuasS °a,crarnent°s y Oficios efpirituales, y con oraciones 
Monarn -Pe eail. con armas mas poderoías endefenfade las 
libre de todS^ deuidanjente íe ¡es da el fullento ncceflafio 
acudan a eftostn°Ut?s-,Para clue no necéfsitádode lo temporal» 
cion de la R Cf |rcic*os l°s mas importantes para la conferua- 
tos&bfidioseír1GaÍy/sino es mucho que fe les acuda con ef- 
ficundumdpes^e^cn<^adelosenemigos,PW.i.Cor.p.c¿c^ 

Y para 
ffiilagrofa£aSeaMoTd,tf""Tel/'uftre eXerí,PÍar ,cn,U Nnnu3: 

unueMoíies,íle qiy. í,xed¡«tp¿ iy^quejiendolos En efpeciai las vito* 

Ama^ 
rías 



rías que con la ora- Amalecitas muy fuperiores en fortaleza \ eñipenáios, y armas* 

do.nporídcráfcCk del fueron vencidos y arruinados, no co n filas, y exacciones que fe 
fantoMoiíes. cenaron a los miniftros del Temp!o,líno con la oraciS de Moi- 

fes\Cnmg leuaret[yn<^vx)Moifes manm Vmcebatlfrael¡ (im ¿nite pan- 

¡Mffl rmlfijfit'fupcrabat Jmalech, Y todos ios leiiees iucelles, y 

dTio^Principcs vitorias inílgnes de ios Principes Chriftiancs, ganadas cenia c* 
Chriftianos que hó* ración de los Eclefiafticos,y dones inmenfos que a ias Igidlas^y 
raroná ios Eciefuf- £JS mini(lr0S hazla n,y por el contrario las milerables,y deiaftra- 

das perdidas de Reinos y Monarquías,por auercargaco cíe tri- 

y las perdidas de butos#lasIglefias,imaginandoporefte camino tener iubhciio 
quátns cargaron de para alcanzar Vitorias, de que trató largamente Tomas Bocio 
triüutosa laigiefia. de fignis Eccleíia^lib.ioJ:gn.8q.c.6.cumleqq. 

Num. 14. Fos Rcyes Pantos yGatolicos viíitauan el cuerpo de! glorio'* 
Los Reyes Catoli- fo Apoftol Santiago,y fe encomendauan en las oraciones de los 
eos antes de ir ala Ecleíiafticos quando partian a la guerra,íeguros de la vitoria 

cuerpo d^Santfago» bóluiendo con ella,dauan grandes done* a lalglefia,corno refie- 
y fe encomendauan re Frai Fernando Oxea en la hiftoria de Santiago, cap. 42,011- 
en las oraciones del 

Num, 15. Y el Rei don Fernando el Quarto determinando hazer guc- 
y el Rei don Ferná- rra a ios Moros,concedió muchos priuilegios a las I glefias,y al- 
doe^artopartió- ganoseípeciaíes ála<ic OuicdojfudataenPaícciaen j.deMa- 

7-ia grandes^onacio yo’&ra de 13 49 .ano de 1,511 .que es 17 -de fu rcinado,pondera-; 
nesalas Igiefias. docomocftaua obíeruado,que teniSLprofperosíücefíos los Re- 
Rcf yesfiemprequehaziábienaias !gleíias.Anade:^^o/z9y«er/£-wa> 
bras dgnas ^Vtodá fdK€rld carrera de los buenos Greyes ¡donde 'Hos Venimos > é porque 
ponderación, fabemos¡c creemos ¡que en la guerra que tenemos en cor acón defd^er c<j- 

tra los Moros d feruicio de Dios ¡ningunapueda fer mat proueibofa ¡ co- 

mola ay ula de Dios ¡Jln la qnal ninguna conqufia¡fe puede acabar. Por 

ende tenemos por bien defa^er mercedes a los Prelado s é Iglcfias ¡porf 

rueguen d Dios por Kos¡e por nueftra* amias. Yde algunos haremos 
mención en otros lugares,que de propolito fe reierua para ellos, 
dexando muchos exemplares,que por no alargar efte difeuríb, 

Num.iíf ^ omiten de los feSor.es Reyes Católicos progenitores deV.M. 
Y ios feñorcs R*eyes <lue andauáen vna lauta porfía con Dios nueítro Señor, gaftan- 
deíle modo obliga- do glandes te foros en fundar, edificar, y enriquecer Templos, 
URDIOS,y rcdbu com0 fe vee en todos los que gozamos-y ladiuinaMageftad en-r 
* "" nlwrCw CS* riqueziendolos con nueuas dicciones,y gíorioíos triuntbs,origi- 

nadostodos de iacbftruanciadéla jufta y (anta inmunidad fi- 
cleíiaftica que venerauan,y aumento de fus miniftros,v eotinuas 
oraciones dellos,reconociendo tan copiofos beneficios y mer~ 
cedcs:y fiempre que afsi fe portaren los Principes, fucedera Ifl* 
mifmos venturofos efeftos, pues Dios no fe muda a tributo de q 
mucho fe precia¡Malacb.c.} .ego Dominus^ non mntor, 



Y por el contrario de áuer impüeflo cargas y tributos a la Igle Num. 17. 
fia,y fus miniftrd$,fe han originado innumerables daños. Es in- Y por el cótrano ios 

figne a eñe propofíto la epiflola de Pedro Blefenfe * Arcediano igiefias , tenían de*- 
Vatonienfe,cfcrita ál Obiípo Aurelianenfe, que refiere el Car-* faltados fuceífos. 
denal Baronio en el tonu 1t.atino 118 8. en que le perfuade aní- 
molamentereíifta a vna decima que fe queria echar á los Ecle« 
íiafticos,para la expedición de la tierra fanta,con fer tan plado- 
ía caula,qdeuieraeftarenlas manos,ycoracondetodos,y entre ^ . 
otras cofas notables dize afsi: Qmt ratio eft >Vt p¡ pro Ecclefia.p5^r“™‘ *art'a ic 
f ugnant Ecclefiam jpolientyquam inimicorum jpolij do tus triumpbali- PedroBlefenfe,y re- 
bus ampliare debuerantlputant ne infipiente*y E tniferiquod Cbriftusy fierenfe' fus palabras 

qnifumma iuftitia ejipoúlitfibi de iniurijSyly Jacrilegio exbiberiJdcrU n0U es* 
fictumlautfujllneat commijja ex ijsjpolia projperari, fi enim tejí mío- 
nioDexitatis inignem xternum tttitdturyquifuápauperibus nott dedití 
ybi qu&fo mittendus efíyqui bonapauperiíyod Ecclef a> rapuityautfrau~ 
dauit ? pro tjs e conjhnilibusfihj Epbre intendentesy E mitientes ar- 
ctím comerfifuntin dtebelli nunquam pauperum, nunquam Ecclefi<z 
jpoliaprQjpiYumbabuerunteuehtus auJpitium, Y mas abaxo dize: 
Qmd aliud a P onúfcibus-ped d Cleropotftpoel debet Princeps exige - 

rgyquam yt incen/anterfiat otado ab Ecctefia ad IDeurn pro eo ? omnis 
P Gtiti/ex ab bomimbus affiimptusprohominibuí conjlituitur ín ysqute 

Junt ad Qeum-pPt ojferat dona yE facrificiapro (^rge, Epopulo , Eji 
iratus. eft in eis P)ominus Sacerdos medtus ínter cedat, E in temporc 

iracundia fíat reconciliado < 

Y de Garlos Duque de Brabancia, dize Barí ando hiftoriador Nüm. i^; 
de aquellos Principes,^/?* n8,queauiendoíido celebres fus vi- Y las defdichas de 

toriasdefaltó elfocorro dél cielo,y todo le lucedio defgraciada- j^nda quedeB^ 
mente,porque cargó a los Ecleíiafticosde exaftiones:tfww(u> do tributóla! Ckro! 

añore numin ts dftitutum eumypoJlea nunquam fe licites pugtiaf- 

r^JJet ?0^C^Vi0^ e0(lem temporegtauif umis exaCiiotubusClerum one~ 

ano^! e^,roJ"^zde Ayalaenla hiftoria del Rei don Pedro, Num. 20.’ 
auc lt?J» ^ U ^einado,fol. 1 xí.dize,que confultando la muerte Yeipronoíhco de u 

que fin duda ?-r°noí*lcado con vn Moro fu amigo, le reípondio, p¿dro?por auerfcva 
d^líjcTn-i r enacieri:aiy da la razón, porque tomas los {algos liáoslos bienes de 
eia, & e laSj^ ca^as Oración,y que te non vence concien- ■a'lslefia* 

que ganó i T ^1° la^eina^^doñaVrraca,hija del Rci don Alonfo, Num,2 r. 
San hidro ^ °^u^cntar fu exercito,pidió a los Monjes de- Ymuerte defaftra 

pretandolos, Jilos rellftleffen,eno)ofe mucho la Reina , y a- razón 
Dios n„PPJ iPond!er°n, que no ofarian tocar a las cofas de' Nmn.zz. 

°S,qUe £ntraí[e «lia e las tomaíTe,e hizofo afsi^y dize lahifto- Yel 
*" 4 B ria, 



doro que cuenta la ria,qüefaüenc!o con loque auía tomado, retento a la puerta j •> 
Efcritura. trarandolanueitro Señoreo mayor afpereza que a Eüodoro Gé 

til,quando quifo íacar de! templo,M. Mdcb.cdp.3. no ios bie¬ 
nes declino los de politos de viudas,pupilos, y de vn particular* 
y folo porque eftauan en cuftodia,^ amparo de la caía de Dios, 

fue íeueramentc caíiigado, y muriera, íi las oraciones del lauto 

.Sacerdote Onias no Je libraran. 

Num.23 Del EmperadorFederico fe cuenta, que auiendo facatfo los 

y la déítruccion dd Qj°s a vn Secretado fuyo,con pocaocaíion,pelarofo delio,le hi- 
EmperadorFederico zc de íúGonfejo^y viendole.con extrema necefsidad, le aconíe- 

caufa^ dC ^ mifma P ^ vaüelíe de los bienes de la Igíefia,para fuílentarel exer 
citoiy preguntandole,porqueauiadado tan tnaíconlejo, reípo- 
dio,que para vengarle del,y que Dios le deíiruyelTe, como fuce- 
dio.Ótros innumerables exemplos fe omiten de propoíito por 

fabidos,v por eícuíados* 

Ktim. 14. L0 tercero fe fupone,que folo fu Santidad puede, por algu- 
YfoiofuSmndadcn ñas caufas muy vrgentes,dar licencia y facultad,para que los E- 
caío de necefsidad plefiafticQs contribuyan con los leglares en algún tributo, lila ,q 

tribuid Qero.C°n exacción,con las declaraciones que abaxo fe dirán, para los ca- 
fostan.apretado$,enquenoailugarde confutar a iu beatitud, 

preuinienco lo que fe ha de hazer,imponiendo grauifsimas cen- 

v . turas a los que contrauienen á eftos decretos,cap^dueifi^cüp.noá 

dL^cmíIiirarlc [ tiene amusje tmmumt.Ecdcfsdp^uamc¡uam de cwfiíusykhó, Trtd.fi/fi 
di (puedo el derecho 2 $ .de reformdt .cap ,zo>8 tilla uendí)omini^cap. 18.en que concuer^ 
lo q fe deue hazer. dan todos IosDD .referidos en el preludio primero. 

Num. 15. Lo quarto fe fupone,que tilas gracias v concefsiones que fu 
Y las gracias paraef-Santidad ca,y por ellas licencia, para que los Eclefiafticos con¬ 
tó fe han de inccrprc tribuyan en alguna íifaó tributo,fe han de interpretarfiriEíficap. 
tar imtfe. Je priuil.cap>jHod diledio de con fangar djfiinitsúp. 1 

fikpr^bJn 6J.Ji quandofiJc in ofii.tefiam. Lnriacc late Abb. num. 
3 .<r j.in cap.ohm^ deferí, fign.perilltim tex. Feltn. m cap. cánfim 
qu<z ex num. i o Je refiripvHduarrJe r edc,u ib.moni t.6. num, 3.1? 4. 

j Aret'm. oñfi * 63,col.fin.Scansón/.loojib. 1 septosé,Tboui. Sanclu 
lib. 8 Jo matrimJtj/utri. 

Num.*¿¿ Y ac!u^nace Sue ^ ^a<^c tomarla interpretado,ita vt qua- 
Yfolo ¿oinprchendc teminus íkti pofsitledatiuscommune,& tertij,fino que le gúaf 
lo q-dizé las palabras de,y folo contenga eftas concefsiones aquello que precila y cX* 

en fu propia fígnifíca pre(pamentc ex propria verborum íignifxatione le contiene en 
ellas diét.cap*olim,ybi Panorm.& ahj modo relati, y elfo Iblo 

Num. i?, concede,fin que fe pueda alargar cofa a guna, Puteus notnbiuter 

Y nofceiliéde á otro decifi.3 ¡oJib* i * Ideoque non extt nditur,nec de caufa-ad caula# > 

Ca coía *aimr oe a 'Ti a necde locoad locum,Uec de temporeadtempús, nec de re ai 
miSiarazon^e 3>¿ a rem,etiam íi vrgeat cquali$,velmaior ratio, aut cada-, fedtanta 

habec 



... _ ^ 
habetlocum 111 fpecie nomlnatimin gratia deckraf a¡¡t¿p¿ni¿e,, ^ Num. 2. 
non Sacerdotaíi dcpr¿eb.in 6.copióse FelinJn dift. cap. cjjifam aú<e na• i concedida para las 

lo.'Barbof.in thquta talc^num. 19.i? ^$\jOiHt*matrtm*'& íueocon- pee^jeilcje ¿ jas ^ iQ 
ceflum procoieclis non extenditur ad coligénda , nec e contra, han de¿liíponcr. 
Mare .Antón .Cbucb.Je inft .maior.iud.titje prnitl.ex nnm.t t * Z^nth 

X33 .Molma deprimovjib.txap.^.num.^Ü. cmn multtsfequentibas$ 

Se plures congcrit eius additionator ai numerum 4y.en jeqq. Ma+ 
ximcqliando efi contra ius tertij <trgumen,cap.quamuis de rejerip; in 6* 
&interpretes fupra relati, %pmanüsconJ. Zo.er ibiMando/,leerbQ 

fntellwndd)Alex.co}Jlioo*exnum.ioJ¡b>6tquíco\)iosQ\)XübünU - [ 
Y efta gracia no fe puede negar que eftin praúuditium Cleri, Num. z$. 

obligándole^ haziendole contribuir en láfilá ,que aliasno pa- 
gara,St íic grauatur magis folito,^/c\\co?í/.'i 7 8. num* 19. Taerfíc* ceros, como en efte 
Ouod autemJib.zPPuteus deci/,6.<y decif. 183 Mb 3.Tello Fernán- cafo. 
dczjn l.z6jlauri num .lo.yerf.Quid enirn interejt5 lacob^GalLconf* 
57>nm,iy4 

De modo,que tratando de cobrar eflas impoíídoties de los Num. Jo* 
Ecleíiafticos,es neceífario moftrar Breue de fu Santidad, y que Y afsi es neceflaríci 
expresamente lo diga,y conceda con toda claridad,y certidum* ‘^amente^cS- 
bre, ímpodertededuzirexparietaterationis. fjdíu 

Conforme a eftasdoélrinas íe reconoce, que no pueden ock Jscurn j 
brarfeeñas nueuasfifas y contribuciones impueftas fobre ela- Dc:odoidcoiige,4 
4~ucar,y demas efpecies que fe hannnadido, ni el aumento nue¿ fin el no fe puede co- 
uo íbbre la carne,y demas efpecies, de que es efta difputa, ni o- ^atr^r ^*ucho 
tras a! gunas, íi a cafo fe añadieren,ni por mucho,ni pocoíi'em* m 
po5naauiendo,como no ai expreífa licencia, y concefsion de fu 
Santidad,declarandolasdichasnueuas efpecies: mayormente 
quandofe prcfume,y fe cree,que no lo concederá,por la impof- 
fibilidad y pobreza que elEftadoEcleíiaftico tiene para pagar¬ 
las, cotxio íe moñraráadelante.Y afsi lo fíente V.Mageílad,pues 
«n el orcen qUc Reino,dize,que pedirá licencia á fu Santi- 
¿JP* ™ftr^precibusimpetraretur,fiiamilli eílet ccncef- 
velque^^'d ^mPerdiones^JepriuU\credJ.lXkdeTbefaárjihió* 

non nU ^ V/Cencia aPerte fatetur fibi non licere ágete, ea 
cooent fi ijiem A e/epuitur .feúldjn l.fipdtre 

'terfAtem I aC€^m^ataconf'Í n*num.9.Ca/anáte ccnf3 <■ • num'. 13. 
a6 6.num ^njím»5 3 .cnmfequentib.Gracian.dijLept.fcrenf* c* 

Eftacon f<s'r^ectf^°o.num.x4 
clara,fatisF^U 1<^n ^Un^aí^aafsi por mayor,fe hará mas cierta, y Num. 3 ai 1 
re pronera r^jlencío a las objecciones contrarias, quod iam age- Efio fe mofirará con 

a 1 mas claridad reípon 
diédoaias objeccio 
nes coatríirias* 

PRI* 



- PRIMA OBIECTIO. 

jT\ Ponefelo primero,que fu Santidad concedió facultad, 

«Qa«í¡S*|-fcfi. I/ para que los Eeleíiañicos contribuyeilen en losjy.mi, 
carón eíUs cfpecies, llenes y medio por tiempo de leis anos; y aunque fe ef- 
fe puede cargar en pecificaron quatro efpecies,de carne,azeite,vino,y vina£re,y fe 

llonesy medio, coníigno eh ellasjpero no tiendo bailantes, le han de añadir o«r 
tras nueuas,ex virtute priorisconcefsionis,fin ferneceílaria nue 
lia licencia* 

Num.34. Aeftaobjeccionfe íatisfaze con las palabras exprtíías de 
Parafatisfazer fenó las dichaseonceísiones,declaradas conforme á derecho, y per 

farrasd^os^^eues t>tr°s exempla^es íimilesque laá declaran indiuidual tríente , y 
las palabras de la conceísion fon claras; porque lii Santidad no 
concede cofa cierta,ni cantidad determinada,íinoque los Ecle- 

fiafticos ayuden en la fila por íeis anos taníolamente,!imitanuo- 
feaeflaS efpecieS:£\^W/¿í(inquii) ¡en fifis tune impofitis fuper 
Vm&'otfCétoiur carnefioluen «w,y lo repite otras quatro vezesj 

r r V hab!aüdo,como habla,i?fifis tmpofitis Jkper ijs quatuor ¡ficibus* 
il-s fe entiédé de filis no le ha de extender ad illas imponendas luper alijs lpecibus,co- 
ínipófitis,nóndeiin• ¿noargtiyert) prueúan Felin.Molin.MafcardéAnton,Chuch. y 
ponen, ts. otros que hemos referido num. 2,8. 

)Sfu Y del miimo principio también fe figue,que íí de nueuo fe mi 
Y por la trufan?razo ponen otras filas íbb re eiías-mifmas efpecies de carne, &c*no fe 
no fe puede cobr ;r el pueden cobrarde los Ecleíiafticos; porque la gracia fofo fue ex 
aumeco nueuo iobré Yr • r • r • • .. 
ellasquat o cípecies uus tune ímpolitis luper Vino , &C. ergo non luper imponendis 
<áe came,&c. po(iea,exei('dem Do£tonbus.Confirmafe, porque aquella dic- 

Num 37 cionTxn ,tienetalpropriedad,queíigmficae! tiempo precifa- 

Ponderafe údicción mente>de modo,que ni fe puede extender a otro, ni á mas de lo 
Tunc,que ciené eftos expreilado,aunque aya la mifrna razón,// p4.$. 1 tde«tndir.&: 
Breues. demn/íratMi D TU.yxon i$.Je1]f«fruct. leg.Mínod\conJ. 1010. 

num. i o.Surduonf..vbi copióse, mayormente en ma*. 
tenareídnngibie,^wea¿/ano til x íiuyi 1 o, vbi 
quodreílrmgit'diípoiitionemadcafumincafcrmaiiter expref- 
lúm. 

Num 18 De otro modo cftariaen mano de los legos por elle camino 
Ydcotrododoeilu-Wrgaraíos Ec eiiaíticosentodojoque quiliellen lin Ucencia 

mera en mano de ks de íu Santidad,que escontra lós Cánones y Bula,vt dicetur ob* 

Imfiefl^naícqeanC° *c&í°ne 7* 
qm «flcnai c ei o. cláramete fe feconoceefta verdad en la cédula de V.M.’ 

Y edeaaáiéc. i. fib* de ocho de Oífubre defte ano,en que la lila que de nueuo le he' 

d w tul1 ‘r jt¡ c!u ¡obre las carnes,vino,y azeite,repite por dos vezes, que es 
ino cuile pojili: niieua iifa lubtogada en lugar del medio dozauo, que era nueua 
b¡ a ,txaVoco cite au fila,y alsi no es la pallada que fu Santidad concedió fobre eftas 
»eu£ü- _ eípe- 



€Ípeae5,nlfecoqpréíxetíd© ín íiíistLmcImpofitls5fitToqne e s di 
íerente,yla inifma*yde la mifma naturaleza que el dozauo en 
cuyo lugar le fubroga,como prouaremos en laobjeccion 7. - 

Y fe confirma por el verf Et lápfo¡donde no atendió a la can- Num.40. 

tidad,ni a que ale aballe,o no,fino precifamente a que ayudalTen j^p^deim^moBre 
en ella forma, y en ellas efpecies por el tiempo de leis anos,y no ue. 
tnas:Etiamfi(inquit) integra,fanima adhuc non/uijji exaEla, y con* 
cluyc'.lSLec^ltra preter, autcontra continentiam^l? tenor emproejen- 
thtm nefirarum hterarumgrauent quomodohbet, 

Defta relación fe conuence,conforme á derecho, que no fe Num*4i. 
puede,ni deue eítender la fifa a otras nueuas efpecies, aunq hs Defto fe coliga q no 

concedidas,en que fe hizo confignacion para lacobran$a,no al- grad^aunqueto aí 
cancen,ni fatisfagan la cantidad; porque ademas, que regular- caneé en hsefpecies 
mente en las donaciones y contrados, la confignacion de dóde confignadas. 
fe ha de hazer la cobranza,es condicional, y limitatiua, hit cum 
'Bart.Tanorm.t? altjsprobat Salacar dep/uer confiuet.cap. 11. nunu 

%7. En eñe cafo es euidente por las palabras referidas,en que hi¬ 
zo laconcefsion por ellas, exgabelUs.^/eufifis^tunc impo/itisfiuper 
Ytno^leo^qceto^i? carnefoluendum^que fon condicionales,y fe limi 

tan afolo lo que fe íacare de aquellas efpecies cocedidas, y no á 
mas cantidad,aunque no alcance toda>lfi debitor^^etifinule ^de Nuin.42. 
contrab.emptione^que parece,que de fus palabras fe trasladará las jj°n.dera*fe algunas 
deíle Breue,!bi: rEretium ccnflituijfet^ex eo quod natum ¿ffit, y fiques chopTríefte intéro" 
ad decern pondo otó, idcircofilis quinqué colleftis^nonamplias emptor 9ue tratan de los có- 

fotere potejí^quam quinqué pondo olehqudcolíeSla ejjent^ yafsilo no- ^bitor* 

tan,Bart.Abb.ycomunmente los©©. <¡uosfequitur Salacar ybi trah.empj’ C C°n~ 
fip.n.xZ'ly alij tafiarefierendt¿ 

Y lo que mas es,que en las vltimas voluntades donde la con- Num.43. 

Agnación fe interpreta demonftratiue,& non limitatiue, adhuc Xlo «Mfmo es jas vi- 

e.ne cafo preíente,es fin duda que iignifica limitación yréftric- íád?S tacfes 

común v veP^lniera Prec^amente>y no mas.Porque la diftinciq 

%nade donde feLaej,<1U?fi la manda es Pura’ ? delPues & con¬ 
mente aunn e ha de cobrarino es limitatiua,y fe deue entera- 

fucedio al r C no,a^a en confignado de donde cobrar, como 
contextofe'Ptt^am 99>ffMle«.\.Perofi en vnaoración % Num.44Í 
f^exeaiw, ,aYfionfignaenciertapartedeloque fe cogie-Declarare ui.quid* 

cogiere,/ ^tlclP*Un3 futuri temporis,folo fe deue lo que allí de lc&*x* 

quit )*m¿r'us 2 Tus S tritico&iMjgpoleojltg-cum ***** (in‘ Y ^Kcumcertusde 
aiwd iiifinJr, o l>horar">n Ytm lentus eífet, feqUitur & facit ex eo critico,vino,y Doño. 

Ue,ibi :<DecemeS>TÍa,Vatm #* * que fe ajüfta á nueftró Bre- ^«fsUo decía- 

Qabellis colige ] * m° mt“tontlm exgabeliis foluendum, & mira, ex 
fi cfn<. tsjtp confiífñendis)que es en vna oraeion, y co-los 

C par- ‘ 



participios futuri tempms^t fonlos que mas influyen,y proíi- 
gue la /. <sr minas natum cJfetjionarnpUus debenplacuit^isr quafi ta- 
xationis Vtcem obtinere^x quo text. ita colligunt © D. commmittr, 
& oprime probant loannje Amias confié .num. 8. CaroL mn. 
conJ'iCo.num.i í Jib.i.&feré ídem conclndunt Faber ad tituL C.de 

legat Jtffinit.^ Sacian .confxiamn. % i .Salacar d.c.i1 .h.zo. ^ 
piosé don Luán del Caflillo,tom.A.tqt$$tn.ioé 

TJuni.4S* ^ Los exempíos lonindiuiduales, porque auiendofe concedí- 
do eftos millones a-la Mageftad del feñor Rei Felipe Tercero, 

Fe hizo i -la Íifa <¿e la fobre el vino,y azeÍ£e,y no alcanzando,fue necelfario eftender la 
fifaalas carnesjy para que en ellas contribuyeren los Ecleíiaf- 
tico5,le íuplico á fu Santidad,y expidió fu Breue en i i.deAgof- 
to de 1603.concediéndolo por nueua grdá^iby.Ampltoremgra^ 
ttamfacere^okntes^&cinfriadfiíuendum gabellamy 'velfijkm buiufmo 
di a Vmoift) oleoprdidis ad carnesyetiamytpetitur extendendam* 

Num.46. Y lo que mas es,que auiendofe concedido la fífa fobre el vi- 
Y mayor ja que fu Sá no,fe comento á dudar,íi en eftas palabras fe comprehendia ei 
hfifadeí vinote eííé vinagre,y el muflo aquato,que es aguapie;y fe íuplico á la San- 
dieife al vinagre y a- tidad de Clemente Odauo,que para quitar toda duda y eferupa 
Suapie? lo,lo declaraííe,como lo hizo en fu Breue expedido a 17.de Di- 

ziembre 1fnniliterrfuod nonfolü deYtno^fed etiam de^ 
muflo ac¡uato>t¿r aceto intelligeretur, tsre. & infra: Bt quiapr¿diB<t 
declarationes in noftr is literisjrddiclis exprejjk nonfuernnt, ideo ma~ 
iejiecs tua cupiebat ad tollendam omnem dubitand i cccafl bnem% id per nos 
de clarante.y afsi lo hizo:Tuis (inquit) in bacparte fiipplicaüoni- 
bminclimtj barumferié decernimusyZ? dedaramm^ infra :iuxtade~* 
claratiommfupradiclcim. 

Num. 47* Glaroesqfepodiallamarprouable,quod appellatione viní. 
Parecía prouable, q en efte cafo íe entendía el vinagre hecho'dei vino yper l. in y endi- 

innterpTee:¿>Feftédear Wiifm^flnJe contrdb.empt.L 1 Je tntico^ino^ oleo, legj.fi quif 
ynnum^atemji qms Vinmi^eodem tit.y en el muflo aquato era mas 
prouable,porque tiene parte de vino,y fe gaña por tal, ex d. Lfl 

qm^mum^Mcomma^ fu Santidad la diopor tal, y no lo coce- 
dío de nueu0,fino lo declaro quibus verbis demonflratur, nihil 
noui difponere,fed antiquam concefsionem declarare, L bardes 
palam^ quia pofl-íffJe teflam *0 ¡drad .confia 4..num.i o. Cqflreiifi 

(onJ.$ 4.1 ,tnprhicip.hl>,\,Marta de turtfd.par.^¿cent.z.cap,i j i,nti. 
¿¡SParif.conf.6 $ ,num. j tí ."voluta, 1 .Menocb. conjij j 3, num. 2.0- 

Num. 48. FarinaC'de£Íf.4M<nnm. z,pdr. i.diuerf. Y fin-embargo el fatuo 
T el feñor Rei dó Fe Re¡ no fe valiode opiniones,fino atendiendo folo a lo mas fegu 

vTieí^d^üpiniones ro,& ad tollendam omnem dubitationetn,acudió á íii Santidad 
y acudió dfuSícidad a pedir dicha declaración. 

Podremos,verbis Auguíüni:aotropropofito dichas, infeó1'» 
’ ■' " quod 



ir 

qiibd he exeinplo magntfice ¡njínnmr^ ue los Princípe$,mayorme Numi 4?. 

te los fupremos Monarcas,no deucn dar oidos á nueuas opimo ^x1^3>a1^Ii^1 * 
fies, fino feguir las mas fe guras que íiguieron fus gloriofos pro- nioMsnuc^dc^ 
genitores,y las que enfeñaron y praólicaron los Antiguos, no recitan grandes d*- 

abriendo puerta á nouedades,que con el afefto, aunque fea íin n0St- 

mata intención de feruir a los Principes a introduzen íes vaífa- 
líos de donde fe ha originado laftimofamente grandes danos en 
muchas Prouincias y Reinos» 

- *3;, ' ;14. '^09 ‘ V * ; , . 4 

SECVNDA GBIECTIO. 

E L fegundo modo con que fe pretende juñificar ella exac-' 
ciónos,con que fe pidirá a fu Santidad licencia, y que en ^cTvoiunta^prS 
el ínterin ai preíumpta voluntad fuya,Iaqual baila para q fampta de fu Sanri^ 

fe pueda cobrar en el entrctant6,faltim en conciencia. dad,que baila» 

A efto fe fatisfaze por muchos caminos. 

El primero,por las palabras expreffas de la Bula inemna Do <I# 

xnini18 .donde dize,que ha de auer expreffa licencia de fu Satisfazcíc lo prime 

Santidad,y-aísi non fufficit tacita,Lapas alleg.8 6. incau/d, q. ro con la Bula inc<^- 

nnm.s.necjuff¡ceret{\riquit)¿oc cafu tacitas confenfus Epifcopi, quid na,qucpide 
tyU requintar Ikentia Superi tristónfufficit tacitas confenfus • y n° * a ^ 
man.'Barbac. T>ec,y otros quosprobadMamlofin addition. ad.d.allcy. 
litera ^ffiíifcbpráñ^oncluf.titcra C Mhdtify $6.tsr litsrdL.com}. 

3 $ j.Cdpicius decifioo.nn.i. 7 Mdteflfng. 1 ^.nm.^y har¬ 

to claramente lo aüia dicho el cafaduetjus, ibi: 5^/P.prius confia 

htur, quae diftioprius, denotat id precederé neceíTarium elle, 
Antonio dcButtio incapanliteris¿num.iiJe re/litut.ftoL quem ahj 

JequntuY. 

Loícgundo,queaunque vnaperfonaeñe cierta y fegura de Nnm. $il 

la voluntad del R.P .no puede vlat della, hafta q efcñiuamente í'° fe^ndo;con^ *» 
eíte concedida-imb,que la tal concefsion venga á íu noticia,ncc grida, 
pnus nhus virtute actum aliquem potett exercere validum, & “oticia dcIla’ 
4ultum^iixt.doUr'"-'-™ -'>+ . - r ^ - • * 

V a 1" ■io.¿¿^ercap. 13.mnn. Num.js. 
también hablan del fdéqde la conciencia: 

6c ev nf> * lu ^antldad dize,q haze la gracia mótil proprio, prío,& ex pienimdi-. 
Netro^/7CnitUv ne Poteftatis,como lo hizo eriefte cafo9cap.i Joerf »e po.teftatis* 

T°’de co*?frA-,n ww-** 
Y do - * }'Cance^§*5'prowniahiexn,?7. 

^ ^ 5lC*Ue nosciñamos a nueftro cafo,quando el afto es de tal Num. $ 4! 
■1 4 ^eza,>que la parte ha de hazer algo para vfar del priuile- Y es más ciertoqtián 

§10,como exigere tributum,autáliudfimileinq cae en duda,que 

pa- J algo 



algo He fii parte>co- para poder gozarle5ha de auer coricefsioti5y venir a fu noticia , y 
mo exrgere moutwti antes no pUecJe vfar ¿el licitamente3vt cum com mu ni probat co 

pióse Gonc^bifup* 
Num. $ y. L'o tercero5que quitada toda dificultadles la exprefla decía¬ 

lo tercértf,qíu San* rac¡0nde fu Sátidad,que lo determina en los Ereuesque hadef- 
clvdosBreucs*eC ^ fachado á inflancia de V.M.en eípecial dos.'vno de p .de Agofir 

to de 62 5.y otro de dos de Iuniode 6 zp. 
Num. yé. Porqueeíperando,y prefumiendo la concefsionfe cobro al- 

Vnodd año de 62 5. gunos metes la íifa de los millones, y V.M.pidió el dicho Breue 

fc°iutCraiabrLrefieie de * l5'Y en declara fu Santidad^que auer co¬ 
brado antes de expedirle Breue con licencia exprella para elle, 
fue contra/acrorum Canonum^p'generaLConcúm nonfiulU emuedif- 
pofiúonem,y que los que auian cobrado incurrieron en las cenfu- 
ras della,y da facultad para que les abfueluan, y fe les imponga 
penitencia^ fino la cutnplieíferí, la gracia fueífe nula. Yeíte 

«T Breue nololofe admitio,perodefpuesfe pidió otro 5 el dicho de 

D t r od c uñ*c vele 'ó i ^°s ^Uni0 ^ 2 (lue ^ declara lo milmo, y en ambos fe 
tn4V.Mag°ptdiolo anade, queno fea vifiopor cita condonación y ablolucion, in~ 
raifaio que el dicho ducipojjefuturis temponím ahquim^tiam tácitamfdcultatcmpvel ap~ 
ano prubationeni)y afsiceífanlas opiniones,y doctrinasen contrario* 

h>tprobat cumcommunifententiaVa^itie^ ¿apm 4, 
n. i S .y adelante fe dirá mas largo* 

Num.58. Efias declaraciones defu Santidad, interpretando las dcdf? 
Eftos B. eues y decía fiones Canonicas5y la Búlá5tienenfu mifma fuerca, confiando* 
tffowcá'^omolas* -otnó^°°ftadellasi%jfei9^i S •dífi.cap.u 19 
demás decretales. S cap.tuaje Jponfahbus^capjn Cúufis, de reiud, y es común doftrin^ 

de todos los demasDP- 
Honcs'dederecho.01» <3l>e áyavaíiedad de opiniones en ello,mirándolos ateníame- 

te,quier efte,ó no, en el derechomferta la declaración, qufer lea 
de oficipjó epiñola eferita a comunidad, ó a particular perfona, 
Vt ómnibus relatis probat Suare^ de ¡eg%libx^cap%i±, num 4. 

eUa mClJA37>donde po- 
propoíito. todas las circuníiancias deíte caío:de modo,que parece le 

tenia prefente,y efcriuio para determinarle, y l efiafuer^a fea- 
nade lo que fe dirá infrá num. 

Num. y 9* mu* digno de reparo^que fu Santidad no hizo efias decía- 
Ycílas declaraciones racionesacalo^fino que V*M*pidió abíolucion para los 5 auiao 
V.m“ Í&2? cobrado^ fu Santidad declaróquc incurría™ ,, !0 demás q« 

efla rerendo, i deíte Breue no lefuphco, antes fue admitido* y 
no íolo efto*finoque en lamifma conformidad fe expidió el ie- 
gundo el dicho año de 6 z 9.con que fe ve la fuerga de las dicha* 
declaraciones,ademas de la que tenian por derecho comú y ca¬ 
nónico, 

' Pe 



T)e lo dicho fe colige*qué no parece probable la doctrina de Num.¿o¡ 
don luán del Cadillo de tértijs cap.p.nutn.49;diziendo5,que co 
brar aquellos millones antes de venir la licencia de fu Santidad* cXa^cntóces^ue 
fe pudo hazer juftamente*y fin efcrupulo j porque es contra los jufto>y fin efet upuio* 

dichos Breues y declaraciones.Y fi bien al principio pudo auercomo dl*e CaihUoí 
efcufa*y no repararfe en ello * no la ai * ni la puede auer defpues 
deftas dos declaraciones de la Sede Apoftolica3aquien tocaha- 
zerlas»y nofue juftificada y fin efcrupulo la cobranza en el mifi- 
mo cafe que citan declarados por incuríos en ceníuras los que 
cobraron. 

TERTIA OBIEGTIO. 
.mu 

VE Eftasdecifiones de derecho hablan con losjqezes I yirn.6ú 
y gouernadores infenores*no con los fupremosEmpe- ^a^ffiones^Cano^ 

, radoresy Reyes*que no conoce fuperior y porque los di^- nicas no hablan con 

choscapúion minm^ycap.aduerfuó^wo los efpecifican. ios Emperadores y 
Satisfazefe,que fi bien mirando los dichosGanones*faltini en ^ 

quato llas penas podia tener color eftado£trina*y afsi la figuie satisfazefe’qaunque 
ron los antiguos de aquellos tiempos*que refiere Luchó de Pe- ios Cánones no haza 

nain Latín jad failici/hmam^mmi^. C Je quib.mmeri lib. i o* pero oy mencióndellos, ella 

es improbable,como lo dize late diputando Suare^ in Aefenffi- Posmas nueuos! °! 
'deLUb.^'Lzó'n.y.iFfequent'&ttacQclHditu^jnfintyeftzdeiier- V 5 ;'¿ 
minado hicapXUrkió^nosÁgtturdem^M^fMbt64^é&)nom4 
ira a los Emperadores y Ú^eyes-yel ® 
X.anno 15 zufef.9 M finm>Uum a me tamdruino,cutas ftrfa re^ 
fert Tbom.Sancbdib.i»vejp jnoraLcáp*4r¿tibio $ 5 iiuim, 27* y>bi re- 
nouat dcafionemdtR.cap.adaer/its^O' exprimit %eges Imperaúo■* 
res-}y también la Sulla cm^diR.ca^ 18 ,CT nouifsime* fu Santidad 
lo declara en los Breues que defde el ano de 591.ha expedido a 
Maneta de V.M.y feñores Reyes Felipe II. y III. en efpégial 
efi los dichos de los ?:nos de 6z j .y 6 z 9. de que fe ha hecho mea 
cío numei\$ 5 .& feauent. 

QVARTA OBIEGTIO. 

LO Quarto fe opone*que el dicho capMmfos, <sr cap. non 
7f!ulS hablan de las fifas y contribuciones q 

-eme la 1CC^an * ^0s Eclefiafticosfolos * no de nueftro cafo* en 
mn r^r Cs cornun y general*aísi de legos*como de clérigos 
Pac¿?5s ncceffarias,y vtiles a vnos y otros. 

lS ‘^eEK)s*conque es falfa*vt ofiendit Suare^ diR.cHp.t6. 
n'10'L feqticnúb. y la común que refiere es fenti flaie 

num 

todeca 

! ■ ’—^ojv.uuquc Ci» iaua*Vl UUCIIU1C ottar 

%y f^V^ntib.y la común que refiere mim.\ 4*y esfentirtiie 
aa todos los DD.quos congerunt SonacJe cenf. dijb. t iq% 

D *9* 

.Uhhíü.r.iA 

Nunfi fí« 
(Jaarta objecclon, 
ja^decifiones Canó¬ 
nicas hablan de laíi- 
fa que fe echa folo al 
Clero. 

Num.é+i 
Aeftofe fiitisfazcco^ 
decifionesCanonica _> 
y.el común fentimié- 
to áeVps pobres 3 



19 tpiinfr. 3.5.3 .num, 16 .Tbmi.Sáñcb^cn^órüIJik'i.c^p.'^'du^ 
bio $ $ .www.4.alioqui millurn effct priuiiegium Glericorum , de 
cafa vero necefsitatis inferius agemus in ípeciaii obieft. ? . No 
nos detenemos en eñe plint o,pues y a eñá declarado por la Se - 

teda: expreíío en di de Apoftolica en todos los dichos Breües, particularmente en 
chos Brcues, Jos dichos de 615 .y 6 z$.de qüibus num. 5 5 .& feqq.que tratan-» 

do defta’s contribuciones comunes y mixtas de legos y Cleri-» 
'gos^pro CQínmunh& mixta necefsitate,& vtilitate,dize> que la 
exacción etiam por poco tiempo,eñ contrafacrcs Cánones ,& 
Bull.coenx Domirfay que incurrieron en fas cen&ras los cobra 
dores,&c. 

Num. De donde fe colige, que el parecer de Zmallos y. 8 
^éspróbablelado-mm**¿a.nempe que tYcap.adneiJiis^J cap 'nonmitins, hablan de 
ferina de Zauallos. la necefsidad,principalmente de los legos, pero no quando es 

B^aesfeiitmíira^el mixta de tódos‘,no tiene probabilidad defpues de los 
pedido qaádó éferi- dichos Breuesyque en cafo de necefsidad mixta determinan íes 
uio* . .^'necéMriaialicencia delR.P.yfin dudafiloshuuiera viño, no 
moqueíasdecííkincs 1°dixeta,pero harto claro eftaua indiShcapjion minus^bv.Commit 
Canónicas. nes Ytiiitates^elnécefsUates,Es verdad que Zauallos al cabo vie* 

Nüm.^. héádezirloquetodosenlalicenciadelR.P.bdel Obifpo, y 
Él mifino defecto 

luán defcaftiíiof °n D©1 ihifmo origen fe colige,que tampoco tiene probabilidad 
Num. ¿7. k) que dize Ca/ld?tertijs cap.9 .num.+Ü .que nunca en eflosHei- 

nós íe fon pedido licencias aJosR.P.paraíemejantes contribu 
uiemoíriai ediuribuia. clones,lino que los Bcleílaiticos llanamente contribuyan co los 
el Clero en eítos ca- fcglares^réconociendo lu obligación,por feria caufa común, y 
fos^fm Ucencia dd pretende probar,porque las hiñorias no hazen mcncio de* 

Num 63* flOifiendo eñas contribuciones mui frequentes, y que los mif* 
Porque las hiñorias mos Pre!ádos,y otros Eclefiafticos períbnálmente acompaña- 

pid¡efl^'0nan qUC C ¿an a losíeñores Rey esáíu eolia quando iban ala guerra córra 
Num. ¿p. infieles,)’ fin dúdalo fabia la Sede Apoftolica,y íi fuera necefla- 

Yp°rq )o¿ Prdados na{u licencia,no toleraran efte vfo y coftumbre inmemorial; y 

los fdíores Reyes. ioconfinria.Porgue el año de jpo. fe comentaron áconceder 
Y io libia, y toieraua Jos millones,y por íeis años los Eclefiafticos contribuyeron co- 
fu San^d^^ mo los fcglares,fin pedir licencia,ni Breue en Roma,porque ef- 
Ydeftjte ¿1 añó áeyp?. taua átfe tirado en los coracones de todos, que en cites calos no 
hafta el de jytf.paga. era necéllaha licencia del R.P.y afsi dize que lo refiere ’Bobad. 
ron liiUj, eu.. . ¡ibti.cap. 18 .num.z ? ¿. y que efta tolerancia de los Pontífices con 
iMiqcianoáejpílainmemorial,tiene grande fuerca;y que el año de 5 9 ¿.fue quá 
feeon-iéjoaceifíirei-'j0 pe comeneo á dudar,v poner efcrupulo en ello. 

P jinni 72. :£fta doítrina no parece que íé a;ufta con el hecho, y fin duda 
Ñóicajfth'coeihcé recoñoc¡dadel Autor mudara de parecer. ' 

■ Lo primero,porque en elfos Reinos iiempre fe conocío» qu® 



los Ectefiafticos en ninguna cofa podían contribuir, ni folos ,ni Num. 73 • 
tn compañía de los feglares,antes andauan con tanto eícrupulo Siépreeneftos Reí- 
de las cenfuras que temí arique por hazerlo perderían fus benefi náa/cos^üopodian 
cios: y afsiquaado la ciudad de Salamanca, Era de 1344. q fue contribuir fin licccia 
ano de 1306 .pretendió,que el Cabildo juntamente con los fe- del R,p* 
glárescontribuyeíreenvnaíifaparafuftentode la Vniuerfidad, 
que eftaua acabada por falta de eftipédio de las Cátedras, y que r 7^* • 
traerían-licencia del fenor Reí don Fernando el Quarto.El Ca- íamica año dei$c6m 
bildo refpondio,que por prouifion del Rey no lo podian hazer, temiendor por eiip 
aunque la capia era tan publica,porque caerían en excomunión d^í9sbeneficios!Ci: 
y podrían perder los beneficios,afsi lo refiere el Wíaeftro Gil Gon- 
cale^en el Tedtro Évlé/Í'xflicóytóm, 1 .de la íglefia,y ciudad de Sala- 

máñcdjHb.j.cap.y.fuGyolX fi fe dixere,que efto no era para gue¬ 
rras,áy otro exemplo infigne que refiere Salacar de Mendoca en 
lamida del Cardenal don luán Tañera cap,3 2.y dize, que el ano de Num. 75. 

SS S *enlas Cortes de Toledo el fenor Emperador preteridlo v- Y el aña de 5^3. en 

na íifa general,en que contribuyellen Ecleíiafticos y fegl ares pa *as Cortes dcTóledó 
ra defenfade la Fe,y necesidades tan vrgentes de las guerras, y 
reparos aettos Reino^y auiendoie juntado todos los Prelados, 
dize^qué fu acuerdo fue,que atentas las necefsidades de fu Ma- 
geftad,y de fusReinos que les auian fido declaradas,y el peligro 
qne auiaen no fer con tiempo focorridas, y remediadas, venian, 
en que fe echatfe vna fifa general, qtíe pagáífen Ecíefiáfíicos, y 
íeglarescon algunas condiciones,y entre otras,vna es del tenor 
figuiente. 

Quepoiquepara efto esmenefter licencia,y mandato de fu Satidad¿ Con codicien quefir 
f^hcan a'juMapjfidd mande traer el dejpacbo que para la MZurfdak dieífe lio# 

™ S mú. $£¡%¡8¡Sfti 
■y . aflJa^enno de fufo fe contiene, Tus conciencias. 

XimenSde l5:?4-.<icnio Ar^o'Oifpo de Toledo el Cardenal Num. 7<?. 
Chr. nr» „ 5Procedio fu Vicaiio de Madrid, harta poner entredi- Y el afio de iSq4.re 

f£ aUla C_ cobwutfifode/cií 
' licencia d,.fc a!timentos pa^ caula s néceflarias,por no auer ro en Madrid, 
lia fe commü ' n-tldac1^ el Procefl° eftaen la Audiencia^ de- 
Tribunal1605-paravnpleitofimilqueefta ene! 
ticos de _ uncio.Bien fe reconoce en efto,que losEclefiaf- ysfs¡fiempre cono- 

de pedir lie ignoraron entiémpb alguno efta necefsidad cíeró efta necefs idad 
contribuir ^ClaalaScdeApoftolica, Y qne fin ella no podian; 
fe licencia al “'«orladores no hazen menció de que fe pidief- y 
ciacafodetal ’ -P?rquc no eraneceífario,mientras no {eofre- mento^lashi(lor¡“s 
V afsi conf d COncribucion,y no da exemplo en que fucedieíle; no lo dígan, antes fe 

rancia en l0^^5ho»~ pmeuatolerancia del R.P.niigno al con, 
-^cieriaíticos de la precifa necdsidad, y licencia de 

la 

Num. 77. 
noesbaftáte argu 



]Num.7§. 

ía Sede Apoftolíca.Mejor argumento feria dezir,que los Ecle- 
fiafticos,conforme á derecho Canónico, no pueden fio licencia 
del R.P.contribuir;luego quando confiara que lo huuierá he¬ 
cho, íe entendia precedió licencia, guardando las leyes Ponti^ 
ficias* 

Y los Prelados^ muchos del Clefoatompanauan a los le* 
Y ios Prelados íbá vo ñores Reyes voluntaria y juftamente,para adminiftrar los Sacra 
Añores Reyes ydize róentoSjamroar l°s foldados, echarles fu bendición, y hazer fer- 
fe los efe&os^ cauía úorofasoraciones vycon el eftandarte de laCruzpaífarpor el 
uan. exercito enemigo,como fucedio al tenor Rei don Alonío en la 
Comofucedio al fe- in%ne y fabida victoria de las Ñauas deTolofa, que efiando el 
ñor Reí don Alonfo fanto Rei defalentado,y pareciendole que tenia la muerte a los 
en la visoria de las 0)os,le alentó el Ar^obiípo deToledo don Rodrigo, aífegura- 

auas e o o a. que ferja c¡erta la viftoriaTYquien duda,fino que lo mifmo 

Y lo mifmo fuera ao- fuccdiera,fi por algüeuento V.Mageftad huuierade partir per¬ 

ro ^tíera^M^a f°aalmente alaguerra.Yconfiadaramenteporla 
guerraT^ ' . * * * «adonde telo pone obligación de ir á las guerras con ios Tena¬ 

res Reyesalos Preladosque tienen tierras, y lugares témpora^ 
Num. 79* les donados de los Reyes,& ibi Greg.verb.debent,como de los 

fegun derecho y le- £ *y afsi extra hunc cafuin,no auia obligación, y efto que fe ha- 
yes departida* ¿¡a voluntariamente^ con tan juftosy debidos refpeétos,no in- 

duze argumento para probar>quepagauanfifas y contribucio¬ 
nes. 

Dize?qviedefde el año de ^o.hafta el de £ ¿«pagaron losEcle 
y dc^lee^ñ o de ú0 fiafticos dificuItad,porque tenían Tentado en los corazones* 
no fe cobrdfin r ¡ñ° que no era neceílaria licencia de fu Satidad,y refiérete á Bobad. 
tcncia del Clero, an- pero en él lugar que le alega Ccft. que es el lib, z>cap.iS.num. 

Brlu/paraciiof"0 queriendo cobrar de algunas Iglefias, procedie¬ 
ron los luezes Ecleíiafticos contra los legos,luego no huuo có- 

Num 81. ícntimicnto de los Ecleíiafticos,ni tenían Tentado en el coracon 
Vti de 5?5.Vc acabó, que lo deuian hazer.Y lo que mas es,que luego el año /¡guíente 
que fue cau'a de lo q de y 91 .el feñor Rei don Felipe Il.facó Breue del Papa Gre^o- 
cfcriucGutiérrez. rioXIIII.para que los Ecleíiafticos contribuyeífen por tiempo 

áe feis años contados defde el de. y jo.juntamente con losilla 
res,que expidió en Roma á 16.de Agofto de dicho año de yji. 
y afsi huuieron de pagar,porque teman Tentado en los conco¬ 
nes,que mandándolo fu Santidad,auian de obedecer; y como fe 
acabó la gracia el año de y 9 6.y fe comentó a cobrar con preteí 
to,que auia prefumpta voluntad de fu Santidad, y que fe le pe- 
dina licencia. Acudió la Congregación,e informó á fu Magef* 
tad,y con acuerdo de fu Confejo mandó fufpcndcr la cobranza» 

halla 



hañaqiie fe tmxeffe Breue 5 como refiere Gut. de gab. d.q. 9*. 
Peroquidquid de ea doarinaíit,ya no ie puede dudar que es Num.82. 

neccííaria exprcíTa licencia,aüque fea por poco tiempo por las Jar°£ foí dichos 

declaraciones de fu Santidad,y lo q adelante íe ha de ponderar. jgrcues. 

QVINTA OBIECTIO; Num.8 3.’ 
Quiera, obiecció.quc 
fe puede echar fifa en 

O Quinto fe opone para juftificar efta cobraba,que pue- ¡os mantenimientos 

de el Principe,© la República imponer vna fifa que pa- 
guenClerigos^yLegosporcaufajunaren los mantem- o?rjg0S# 

mientes comunes,antes q vengan a poder de ios G lerigos, f un- N um. 8 4. 
dándole en aleunos Autores que luego fe aueriguara en que ca- Para fatisfawrfe pór 

"D dera la doahna de 
lo hablan i Ricardo^ fus circuí: 

Para latís facer a efta duda fe füpóne,que úfytárdacoL i.q< 3o• tañeras, 

pone eñe cafo de la fifa,pero cofi notablescircunftancias. -Nuiíí.S^. a 

La primera,quando la caufa esprecifamente neceílaria para cipaínSnte toque^i 
los Cleng >s,como guardade fus poífefsiones,a impedir alguna Clero como guardar 
inundación,o otro daño que padezcan. **ls vmas>y coías rira* 
- La fegunda,que es cola incomoda acudir a fu Santidad,y que es* • 
feria de mas coila que prouecho. Segunda , que feria 

Latercera,que no es mucha la incomodidad de los Clérigos lT?ls col't?.'que Pr°lie" 
que ic pueden proueer de batimentos,y comprarlos en otro íu- tidad. 
gar comarcano. Num.87. 

La quarta,que acuciar, al Ordinario Fclefiaílico, y fi el no ío SThtcSmodtaTdpue 
remediare en cftos cafos predios, y con ellas circunftancias da den ios Clérigo» có- 

por confe jorque impóngan vna fifa genera!,y que a ella contri- ?rar e^°^aParte- 

buyanCíerigos, y Seglares » y ló mifmo íintio PauLdeCaftro (Vm-:a,Uqúe e’i j,,ez 
ccnf.413 .num.i. veviiqmcdam pav. z. Y en el mifmo deparbe- Ecidánico no quie- 

dad de materia,$: ex eadem ratione hablo Lucas de 'Pena ¡n d.U Co^eíb^a' cnnftañ 
enmadfiíay'simam,C.de quibmrmmeribus^fYeJi.nem. liceatfeex- das da«onfe^qu¿fe 
cu/are,lib. io¡«/¡. j.perc¡ aun en elle calo repite tres ve2.es, que ha í¡í};. 

ce ferperiudicem Eclefiafticum,non perfeculares,nec a Rege íodeCaiiro^ Lucas 
-compe.li p0!Fuat,ita num.c.cy 8 ¿í¡r 13. y habla de vna caufa tan de Pena. 

dSveff?12lmbaduntür ab'inimicis’&peccant'nó contribué- Con e£dfSnfnn- 
‘ c°u tantas circmlftmcias nc parece muy duro» por- cías no parece muy 

q -c con ellas es deuda preeiía,y obligación de iufticia,v concié- ‘!araeil-1 doarina. 
cid enlo^ 1 / • / * , . Porque es oblig. cio 
Kitx m Ulí£rigos,COmO reconoceUl /. I I . wm. 4rtit. 3de conciencia^ mer- 

vpy ' :C0%ri Jifputi 1 ma'fi* I9'mnél.4¿Wm. 1 J^Sua- ces opjris,& labAri > 

lo deb u U/ * $ ¿jiíim.zo.&'fiquentibus* Y íupuefto que 
Oue no quieren pagar la cantidad qiíe les toca a los 

m Rr ] 1 CaDaÍad° en id vtilidad y prouecho,quc eft mcrces ope 
3 " aJ°ns,CQmo^z.cajosQj-)^r¿fer;¿OSj y tocaíialo¿Cle- 

E ligo» 



Num. 5>oí 
Efta doéfcrina la eften 
dicró Silueíí. y otros 

mas generalmente, 
foVqüe'no obligan al 
Clero a comprar, y 
puede hazerlo en o- 
tro lugar. 

Num.91. 
Pero entendida gene 
raímente es faifa, co¬ 

mo prueba otros Do¬ 
lores. 

Num pi. 
De quatro maneras 
pueden grauar al Cíe 
to. 

Nuin.p^. 
Primero direde, que 
no puede hazerfe. 

Num.94. 
Segundo indirecte, 
quando íin nombrar 
al Clero le obligan a 
pag ir la fifa> o no có- 
prar batimentos. 

T con las cir cunftan- 
cias que pufo Ricar¬ 
do algunos la tienen 
por probable. 

Y lo ferala deSilueft. 

y otros. 

Num 
No fíendo con ellas 
circuntancias es fal¬ 
la dodrina que quita 
al Clero fu inmuni¬ 
dad,)’ libertad, 

rigosproxime,Sc dlrefle)Vtdicit SdnchJ’Jubh nüm¡$. & 

Jequ.ntibtiS')necopus eft licentiaR.PMconchdit num.y.Kiel 
Ordinario Exlefiaftico lo quiere mandar no fiendo cofa de du¬ 
da, ni dificultad,ni jjuede auer color para excufarlo, dizen, qu$ 
es licito poner vna fila, y fi el Clérigo quificre carne la pague. 
Bien diñante es eñe calo del nueñro,como fe dirá luego. 

Efta doctrina de Ricardo,que habló en cafo tan eípecial,la 
eñendieron Silkeftro^A ngélo^y otros a quien refiere Caftillo d.cm. 

9,num.} \propefin?í dize,que íe puede poner efta fifa en la car¬ 
ne para pagar las deudas de la comunidad:porque no obligan al 
Clero que compre,y puede ir a otro lugar por ia carne, y el ie-> 
glar vía deíü facultad poniédo precio a los baftimetos, ex,L i.§é 
cura carnis de offidoprefeñ.Vrb.cum ahjs adduttisá 1Paul. de CjJIyü 

d.con/i^z^.num.i.^ 3.y otros queco algunas moderaciones li¬ 
gue Henr.de [acrm.Ub.\o.cap.\ 5.num. $ Jiter.B, 

Eíiadoftrina generalmente entedidaes faifa, vtprobat<S«rf 
degabel.f,9i.n.6.1? cthj infra refirendi. 

Para cuya efplicacio.nfeíupone,lopr¡mero,quede quatra 
modos pueden grauar alClcro. Primó,direíte.Seciindó,indire- 
fte»Tertib, quafoto colore.Quarto, peraccidens. 

Primero direftc todos concuerdanenquenopuedefergra- 
üado el Clero,y en elfo no ay opiniones quando derechamente 
les imponen carga,de que habló la 'Bula ni una S)omini7ibidi* 
réEléi 

Segundo indire&e, quando fe echa fifa que han de pagarte-? 
dos fobre la carne,y otros baftimentos,quo cafo grauantur Cíe-* 
rici iiidirefie, porque les obligan fin nombrarlos a pagar la fifa, 
o no comprar los baftimentosneceñarios,y en eñe calo con las 
circunñanciasjY moderaciones que pufo Bjcaido,parece proba¬ 
ble do£trina,y lo mifmo diremos quando a;s alienum contracta 
eft,por eñas caufas,quo cafo,algunos dizen que es probable la 
doctrina de Stlueftro,y lo fupóne Mario Altalo decenfjib^.capiu 
éJtfp.t^Mrf.quanta dubitatio,aunque tiene la cStraria, ñempe? 
que es neceífana licencia delR.P.velF.pi.& Cleri. por mal 
probable^ afsiís ha de entender, y no generalmente, como k 

alega Cajhllod.cap.^.mm^^.ínfine^pox^t efta fue la doftrina 
de Ricardo,y deña habla Mano Alterio,y }0 mifmo Borne J.p0- 
*Mm.i 7.faltim ex equitate,pero aúnen eñe cafo dizen lo con¬ 
trario omnino eñetenendum Suare^hb.\.ectp.z6.num.6. 
pioftus Thom.Sd)ic(>e\d.puntt.$ 5 Jium.iy.pluribus re latís ,'Diat^ 
deimirutrad.ijefoL^. 

Pero no fiendo con eñas circunñancias,y necefsidad tan pr^ 
cifa,es faifa la dodrina de Shuijlfo, quam reproban: Gnticrr• 

gabtl* 



gabeljoco cltatOy\fngaU& ahj quos refirtyistfequiturDiana ira fro¬ 
ta deimm,i.p»reJolut.^^^TorteLintraH, dubia regularia^erbo tti- 
butum z.rcww.z.Nife puede negar,que grauan al Clero , y que- y obligarles a que va r 

-fcratan fu inmunidad no dándoles baftimentos neceffarios,y c7"izuad°s-l° I 
obligándoles a q vayan fuera a comprarlos , vt confiderat Gut. 
fupra,que aun dentro de la mifma ciudad obligarles a que vaya 
a comprar a fedaiadas tiendas,o tabernas,le pareció carga,y que 
les quitauanfu libertad de comprar donde quifieflen,¿i Diana d. Yaun obligarles aq 

tra fr.de im m .i.par. refo / .4 $ .contra Henr.i? alios% Ni fe puede lia- vayan a comprar ¿ fe¬ 

mar aquel jufto precio de la carne,porque realmente no lo es,íi- ^*das d‘z? 
no vna parte de ma,vt aicetur obiettíone lequenti. tra la exempeion. 

Pero no es necefíariodifputar delta opinión, ni es probable, Num.<?¿>. 

reprobada por el .ind.cap,DulLcmu DomintyCap.iS.ibi indi ^¿fnttndida gene- 

.Donde prohíbe con tan graues cefuras imponer qualquier raímente efta repro. 

genero de carga que ayan de pagar también los Clérigos, y en- uada por la Bula «*. 

tre las demas cofas prohíbefuper in diña, que fon las íifás fobre n*;y leues poí- 
carne,pan,y otras cofas neceílariasparael fuftento, vt aduertit 
Ñauar.in manuali cap.z 7.nu. 2.01 .Y lo mifmo efta declarado por 
el R.P.enlosBreues de losados de z5.7 z?.de que diximos nu. 
5 5- 

Y áfsi aunque en otro tiempo pudiera llamarfe efla doétrina Y r 

probable,oy no lo es,fmo que deue preceder la licencia del R. tiem^^piuíiera0 fe^ 
PéComoconfieffanlosDoñores que hemos referido, máxime probabíe,yanoioes. 

Tbom.SancbJJubw 5 $.?iHtfM7.conqucfe conuence la doctri¬ 
na de Nicolao ’Salbi conf.po/í decifo %.Chaquet¿vum.3 5. Y la razo 

es clara,porque vnaopinion tolerable en vn tiempo fe haze fai¬ 

tee intolerable quando ay algún canon,o decifion que la reprue 
ua,la quai no vieron,o es mas moderna que losDD.que defen¬ 

dieron °pinioncontraria,vt cum commum Tbeologorumy ts In- 

G[fiarumApl(\cito pyobatVa^que^in i.z* S .Tbom. tom.i. di/put.6 z. 

diceiurmm.zi6. 

anueftSTcÍ0 efta d°arlnafuera venadera no fe puede ajuftar Qí,án,K’doann¡t 
iu a oiiputa,porque ellas filas de millones no ion materia (fea probable, no fe 

derauanlfío°|qr) Pueden ios Ecléíiaft¡cós,como pó- “’“*aa’¿.viene * nue^ 
r MUbuu.ir a comprar a otro lugar cercano, pues es ii- 

goz-d i 0 todo el Rey no,y les es precifo,o pagar lafifa, o no 
circuníV iasc°lasenque efta impuefta,ni concurren las otras 
^ íéqalvnClarClu? Ponc Ricardo,que referimos fupra num* 8 i. 
lÍonaÁ’J,C°n,§Ulcntementenofepuedehazer argumento de- 

para nueftro cafo. r Num.??. 

lote auerCfer°.niUd0deCar§aral0S EclefiaftÍCOS,e?,qU3efítO CO- granaras,quilico co 
nro.v e tammen prohibe la 3tila can* ’Dominid.c.i8.que es lore quando fe toma 

propiamente quando fe toma color de regalía, o otro para im- SKqueSnó 

po- íepu edehazer. 



p'oneY las Fifas,y contribuciones nó nombrándolas* por tales?de 
que tratáremos en las objeciones 6.y 7 

Num.f nb, A Elquarto modo es,per accidens, & in confequentiam ? quan- 
Ei quarto modo es do de ninguna manera fe trata de carear al Clero, ímohazer al- 
per acddens,quando 2Un(jecrGto iuft0 para bien de la República, y accidentaimete? 

ral, y accidentaimen* & iti eoniequCnfiam topaconelClengo,el qual deue guardar- 
trinque fe preren- Je5n0 en fuercadeley temporal-,íino como miembro de la Re- 

Citri-golOCOpaCOnCl publica?y conformidad que en ella debe auer entre los Ciuda¬ 
danos para fu bueno,y político gouierno0cap.c¡uoJ iure¡ 8 .dy?.g¿ 

^ ptsic ltúcmc^mt: María de iurifd^.par.caju 1 .nuni.^S ><y 4. y.F rancla 
gospo^fer1 parte.de decif.9Ipdr. 1 .exnu.3 Plateaqhem refert^er fequitur Gieg.in l. $4* 
la República, no por ti}.6 .par Acerbo en Us puentes^ Juprdrélctti^t? alij cpvÁbus ad b&- 
d miOno eilatuto. nuLdhmn X. 9 ¿fw*, 

Num.ioi. Elexemplo es en la talla del pan, vt doce ntíjm 0©.& im- 
Conio en hi taj^dcl pen{^ moderata füneri$?W dicet Cdiet. l)erb. excommunicatio, cafi 

fa ponipa fiineral, u 3i *Y en el efíatuto excludente feminas,nam exclndit etiá mo- 
cxdüiiondeiashem- nia!em,&quodprimogcnitus excludatíéquentes fratres ,nam 
bras,y otros. accidentaliter, Se in confequentiam excluduntur etiam Glerici, 

WnGtat Taul.de Cajíro d.eoH/^s 3. ww. 3.pur.iiGaiUpraEl%conclufi, 
iib*t.':onriuf.$z, > 

y lo qúedi'c'coiiaf-. Y Ib que dize Cmdr.¡nreppojféfjr.i.pA4. num.S .(y ? .del ef- 
¿eieitatutopar. q .2 tatutomunicipal,que en tiempo de hambre no faquen el trigo 
n° fe i-que eli lujo para molerlo fue ra dellugar?porqueno!o traníporten,que es 
Ciiatnyj - iaü‘w* €0nforme a derecho náfuráíiy li de alli fefigue accidentaliter,& 

in confequentiam’aliquod preiudicium molendinorum Recle-* 
fiie,vel Cleri non cft in confideratione ,<or Fruncb. d.deaj.$¿ 

Num f o ’ De donde fe colige quan poca fu "^atienen eílas do£lrinas?y 
Tafsicfías'doirinas quanlexoseftándenueftraáifput a, aunque las pondero Cafo 
y quinto fe ha dicho d4cap»9.num.$4.cum fequentibus» Y.detodo fe reconoce que 
en efta nnta^c¿ 0bjec¿on no haze a.propofito para el cafo prefenter 
cion no 
nueílro intento- 

Niim.104." 
SEXTA OBIECTIO, 

Sextaobjeccion.qüe ^^.^ . , . 
lafifaes parte depre |j Retendde juttmcrr elta exacción con que ella carga es 

¿República^ ?°neC \f Parte dc precio,arg¿ t.fmáipartan 79.de centré, emprme,' 
P ,H" y ponerle en tos batimentos toca a la República,/. 1. § ,c«" 
Num.105. ra cámsfie «/ficjfyi&jrritícomo en el trigo, motiuo que tuuo 

Satisfacefe con que ,p ¡j Qj}ro ¿Xon£^,,mm%%,&)■> j¡,ftj. 

falta de ias cfpccies Pocodebeeirioaracarcítaob)eccion,puesel precio juño es 
c;¡ que fe échala car- ej corr}entc,<«í tritd.in ¡.prdcia l/alc.'i eñe aumento 

Imoparapara de mi no lo es,niíe fubtó por falta del maníenimieto,o cfpecie en que 
Uoues, como confta creciojtii pata el vendedor,fino para los millones,como coi»" 

duiaT.yfe pda°njaa«tade cedulade.V-M.y acuerdo del Rey no,en que fe decían» 
fus palabras. / 



qnc eñe aumento espaíalá paga de losdos millones y -medio# 
afsi cobrarlo del Clero no es por precio,lino por milion,y exac¬ 
ción,nam fubrogatur in lo.cum aliarumfifarum * para las quales 
le auia dado facultad a los lugares,y en los dichos acuerdos ay 
tantasclaufulasqueconuenccn eño,que quien los leyere co¬ 
nocerá con toda claridad efta verdad,y en la forma que íe da,car 
gando las conferuas pone eñe grauamen en la mifma cantidad* 
íin d íerenciacjue vnas tengan mas precio que otras,luego no es 
precio,ílnofifa.Y de los peleados que el vendedor le cobre del 
Gonlumidor,y retenga para pagar elle derecho, Y del tabaco* 
que fe pague lafifa,aníi de lo que viene para venderfe * como 
pararegaíO,y por prefentc, que excluye toda confideracion de 
precio* Y lo mifmo dizedel chocolate,)7 que fe haga eflanco,y q 
le referue la carga para eñe arbitrio,que conuence fer íiía , pues 
no es para el vendedor,vt oprime probat TbomXdrubJtb.z.cap. 

S S aníi fe entiende d, l fundí partan cumjimi- 
/■w Y fucede en la talla del trigo,y de los mantemmietos,a que 
e roduz^d.l. \ 4. cura carnisi 

i ellos coloresqu.e fe bufeari es Ipque duó la Bula ni c&na 

'juxfito colorete X en eñe mifmo cafo de impoli* 
cmneb loo re baftimentos,.y otras cofas lo tiene declarado laSe- 
f' ^pdítouca en dichos Breues,efpeciahnente en los de 6 z y 
' 2,9 ,c!ue tantas vezes hemos ponderado,? cafo negado que fueT 
ra precio para el vendedór,erainjuñq,y contra conciencia? pues 
no le puede fubir fin cauía,y mudanza de ía naturaleza de la mer 
Paderia,vtomnesfatcntur. 

SEPTIMA OBIECTIO. 

foC impone efta carga,y lo puede hazeí .por 
£ ,g*ha a ia entrada de los puertos,y fe verifica en las 

caro* ^ vauaas,aunque dello fe liga al Gleto que compre mas 
n « 

y tanibicefte0 ^ ^ ^lC^° ,Qa^aaora fe&fccha efta duda, 
Jho colore Yo m°1° es ^ocínc dize la Bula de lacena 9<jiiouis qu<z~ 
bona fid' ^Uan , ^ impone carga de la alcauala, o portazgo 
tra,e5yau 5 P0r íufaos tirulos paga! a. el vendedor, y el que ia 
no es eñ ^er acclde ns fe figa carga al Clérigo comprador, 

atento,y fe configue in confecjuentiam Wdiximns 
tnar<>inp^ notat bienriíj.infum. Ub, iov cap* 1 $. num.$• litera V. in 
40 ?» ?>nnesfup.rclati nouifrimeTbcm^Satufad• ¿tibio $ $.nu. 

Poñ^ C ail"err5 non grabantur Glerici indirefle,quia id fieri n5 
¿iximus hum.9 3 *fed dicuntur grauari per accidens, T?f 

F cum 

Y la carga»y aumen* 
to no es para d ven^ 
dedar,y configuien* 
remece no es precio* 

Como fücede en cí 

precio del trigo, y o* 

Num..io 5. 
Mós colores que t¿ 
buícán para 'grauar al 
Clcro.esloque pro¬ 
híbe bBü;a,ibi:Q¿¿* 
íito colore. 

Y quaudó fuera par* 
él comprador no aula 
caufa para fubir cf 
precio* 

Num.iotf* . : 
Séptima obieccion» 
que e carga impúd¬ 
ica ia entrada de 103 

puertos en virtud de 
la regalía. 

Nüm.icy. 
Satisfizeíe con que 
eíloes colore ausen¬ 
to,y verdadera íiía pa 
ra ío s mii lañe s'en lu¬ 
gar de otras cípeciea 

Y quando fe impone 
boca jfide no fe carga 

al Clero»fino oerac- 
c ideas. , como ie ha 
dichp,yfcpüed« liar 

«í* ' 



cum Cáíetd.ur ahjs Utixmüs num. 91. Debetür átitém attcndí id 

Num ic8 quod principalittr agiturd.fi quis nec cáiifam, ff.de rebus cred. 
pero aquí la paga el Ftro ponerla,y que ei comprador la pague derechamente,)7 íe 
comprador derecha fefehiepara eftos medios de pagar millones que íe concedieron 

SmíUonesyriMub % drogan dándolo enlugar de otras cofas en que íe auian im« 
rogado es de la natu- pucfte,c s verdadc ra íiíkjComo lo eran las cofas por quie fe fub- 
raleza de las cofas £0garon*y tiene fu naturaleza calidades,y condiciones fin dífere 
poique e ..oro^o. c¡aa¡glinaeniu{lan(fia*ft$ eum^rfut tñiuridtum,ffl.fi quis cautiomb 

l¡pjnica,§.&'Vtplen¡us,CJe reiWotUal'tAbi ‘Bait.isr íD 0.notantj 
VT piará convr/iuTirajJe retra?l.conuerít.§é 1 ota 

Yafsí fe reprimía la aea/.^o.ex num.t,par.zdwer/* Y aníi lo notan regularmente les 
íiíaquaudo.íe tmpo- DD.reprobando la gabela que fe impone animo extorquendi 

Oerids^'quos.^aiiq * dericis quosaliomodo grabare non poífent,VtM Ricardo 
modograuare ñopo- AngiAjimfiis común tnotatUcirius d.difjú 1 yjib.j.c.6 Poerfiquár^ 

MJwí/V^/o^nihilaúteinttreftiqiíodfiatdiredle^aiitindireíle,^ 
Y efto es crtauallqs Cmi^text.óptimas In cab.quanto depriui/.q parece tenia 

indirecte. preféntenueftraobjecciony piurtbus trdú.a don luán Valeñe. 
Num.no., , contra Vénetos, 1 ,part.ex num. c 9.ft) \ .p♦ ex mt. 12 z.&r in termlms 

Pondérale el cap. qua .7 • \-i ci- „ / • 1 
tü de priuii. y la do • Ldimdm Ub.^¿tract.pm.3 Mt OpttmeprobaU 
¿trina de ios Autores De los mifmos principios, y por la trúfala razo fe colige, que 
Lo mSft dije del eI crecimiento que fe hizo al precio antiguo de la fal, y el q def¬ 
aumento del precio pues quedó moderado ha fido,y es íifa,que ni íe pudo, ni puede 
^,a Num u’ cobrar del Eftado Eclefiaftico,pues no tubo origen de n galia. 
Ponderante íó^ácuer n‘/e. creció por eífe titulo,-aünque íé dio elle color, fino que por 
dos,y cedidas por dó aliuiár al Re y no (cómo entonces fe juzgaua)fe íubrogo, y fun- 
dmmoncSqUé es fifa? en ‘uSar de los millones por fu arbitrio,y con el íe detiftió Vr. 

M.dellos,y en el fe cargaron los juros impueflos fobre dichos 
Y e« ello fe cargaron millones,y en todo,y por todo tuuieró fu naturaleza, calidades, 

lobrflosmZncs.5 Y condición,aunque íe les pufo nombre de regaba, como todo 
confia claramente por la cédula defpachada en tres de Enero de 
2631. años. 

Y defpuesel Reynotornóaconceder los millones co calidad 
que en lugar del vno por ciento,y otras cofas quedaíle el aniñé- 

todelpreciodelafal,reíéruandoelReyno fefialar el que auia 
de tener fobre el antiguo,y dexando el excefsiuo que fe auia irrv- 

t pueflo.como confia de los acuerdos de dicho Reyno, que fe pro 
pulieron en las Cortes en z i Je Febrero de 1632.años en el num.+• 

Num.113. Y V.M.poríii cédula de 27-de.Juliode dicho año de 1632.1» 
dé cort^rm»»y Eeñaiando en que fe han de coníignar ¡os dichos mi' 

¡prec'oVséóé duca- lfones,dize,que fetecientosy cincuentamil ducados lean en ¿ 
Jos pira los millones precio de la íál- To do efta declarado,que ícn fifis, y contnbU' 

Num. 1:4. ciones,y para efto difpueftas. 
Ella ¡nterpretació es Y efle fentido de los dichos acuerdos no fofo es verdadero 

■_ püí 



porla ráz5 d¡cha*peroforsüíb para no caer en otro mayor ■Iqcp para no caer 
üenientennues iofueradezir* quefin neccfsidad (como lo que 
mooio a cargar los milloncs)fe auia crecido el precio de la íaí que no fe puede ima« 
de diez reales a diez y feis ducadas*íin auer falta » ni diminución ¿mar* 
della*íino folo para grangerÍa*porque dejando aparte la difpu-? tí^: 
t^íijaregaliafeeftiende^riofoloaeftancarlaraldelReynojíi- Porque dexando a 
^oaprohibir3que nofe puedanproueerdeliapor otro camino* Pateladifputafief* 

Como prueua Lepóla inljnterpublica^.i.num^a deherbftg. Alo d^piohibir traerla 
menos con los Eclefiaflicos que no eftan íujetos ala juriídicion de fuera, 

fecukr parece cofa dificuítofajcomo pareciójV prouo doílaine-t, T ri . 
ie naDianclo mdiuidualmente de la lai $urdrconf$ z wnumKi6* fiafíicos que no éftaii 
x riendo el precio tan excefsiuo* fino fe íübrogara en lugar de fajaos a íajurifdició 

los millones fuera ilicito* y pecado' grauifsirño * aunque fblo fe duda!1 tiene ,mUch:l 

C v2'CUíara Con ^os ‘e§os5como prueua tf^ipa f o/I alios m trañ% de 
pé/te^titAe remedí] sad coníeruandamhbertatem^nu.iyy. donde ha- i. 

, •a?^° fe Ia compra que haze el Principe de toda la fal* y prohi doks°a cópíL°ap^ 
icion tíe traerlo de fuera obligando a los fubditos* illud emere ciaexcefsiuó.. 

&caPÍt«m»dize,quenoniureaSuntim^¡miíuigÜp..yS- Ponderáfe -vn ,ngjr 
i . q hálete comittuntpeccatum moríale^ los reprehe- de Hipa. 

C yS r?^t0 i}1 ^3tiiam Adrianasdeiuref/d,y anade» 
^ quo 1 iincep^remotanecejsitate nonpofittfnbditoscogerejvtemat 

rtsip/ius carias quamcommuniter hender entur ^ (y eftdemente 5 And. 

* JerníctAluJn Cúp.\.<ju<tJintregalia^dum dicütquod bodieTnn 
apes hfmpant ius. hendendifalepYum/ubditis centy modo-J dheu mi/e¬ 
re m/ubrtctecum deterius agunt exaHores, quidebitoresfalisjeuerif- 

Jljmsext0}'/ionibusiíicerbíJqueconcufionibusexcoriMityhtego referen-* 
artQ ^apienjiafsifiens re ipfa diquarido cognoui,1? licet contra tales 

xat otes iuratnJurgdnt,Lnemo carcerem » C. de exatt. trib. Lcontra 

PesIr’/ r exccut% &e-x*tt¿<tmen pxefeBi cffáofdit>quia partid- 

tjfi concia^ ^trf difimuknti 'betfifih ^rimúentaxj/ljd 
fitpot nuUu*171^^cluere^antesin holuunt litibus 5 g? procefsibns quo 
¿ diítmdU^at^nerle figue 5urdj, confia 11. numé zy. 
3oMrr//lUs notat)ile videtur*®arbofdn IMuortio^fi hirjinm. . 

«erpretícionreS° matri,e^!10 %Pofitore.s foreoíb dar la in- Y¿tac? eligir 
de milhn enda>que es lila,y tributo *lubrogado en lugar- interpretaciónq jufa 

viíln l eSjPUes fe ha de tomar interpretación,por la dual fe ha ofique la acción, que 
VIuO obrar re^la V ^ in* • , > , „ ,esla necefstdad por 
(BdU AnT' ^ fi legítimamente el PrincipeiM4rgJ.J1.dno. tíi iaquajrecargará ios 
j i \ aaquir.hxred,&alijs rationibus probar Surd. habí anda millones; 

t„c-C la neo déla (a!,y com° íe debe bufear camino, e interpre- Numng 

t j0Ix ?Üe *°juftifique,/ocochato num.3o.íyyé^«e«í.Mayormen Hayormetit^áeMoi 
eR;onarcatanCatoIico,zeIadordeiaRelÍ2Íon,ydeCoR- narcatanCatolico.y 

ejeros tain doa0s,pradentes,y pios,abfit omnino,creer,ni fofpe g-'and®rrde;la 

Uiar cu¡ pa,íino como cócluye el miímoAutor: Smmi debet om- doñó^piosier°s u 

tiis 



nís hona prxjumpw- y&fanBetji ¡uJkmhmpro hile non íeht ¡n 
NiiftiYi-0 alicums metem cúdere^uod re/pexeritad lucrum^uo'd tutd ccn/cíetia> 

Üe donde fe iníierc,q W cumhoneflatccapere nonpoterat.Dedonde íc infiere,que íiendo 
es tribujy mi- tributo , y carga no fie puede cobrar de jos Eciefiafticos por fu. 
ílones, cxempcion,y las razones referidas. 
~ Kutn.no. DelRey Arta jerges,dize la Sacada efiritür^ t.&fllr# ¿$,7. 
Ponteafe lo qne'di- mm%t l .que hizo grandes mercedes a los Miniftros delTempío 
ra,q Artajergcs dio a de dinero,v mantenimientos en cierta medida, y llegando a la 
ios Miniftros de fal eftuuo taálexos de ellancarfeía>ni lleüar precio por ella5 que 
Dios ^labfquc men aun no.quilb dónamela con taifa, fino que les dieílenquantopí-. 

Niim.i 2 í.’’ 
Oclaua objeccion, q 
en effa ‘diuífiort del 
Ckró aúria diíicúl 
tad,y fraudes, y que 
no corícediéndo ftt 
Saudadíc reítituira. 

OCTAVA O BIEC TI O. 

Ve aura dificultad,y frudes no cobrando de losEclefiaft 
ticos,7 que (i íu Santidad no haze la gracia, fe reítituira* 
y daráíátisfacion» 

Elte camino cita reprobado por fu Santidad en dichos Brenes 

Num.ni.( deéi^.ú- tí 2 p.declarando,que ni por mucho, ni poco tiempo 
Efte camino edite- fe puede cobrar por titulo,ocolor alguno,íiendo aníi,que V. 
ApoftoHcaT a '”C Mageftád auia prcuenido dar íatisfacion,y con cite pretexto fe 

cobro antes de la ccncefsion Aporto lica,como también aora fe 
Yíádiuífiondel Cíe- Prende j y la fuercajue tienen eñas declaraciones , que 
rote, ha hecho.y baze congas dem4s^eqr^ks,dixur.us num.j 5. La razón es 
para diuerios eteftos clara,pues muchas vezes fe ha hecho,y oy le haze en muchos 1« 
d‘f‘fs en mUc!l0S lu parís para otros efetos,efi:a diui.fion de erados, Cautelando con 

juramentos,y algunos modos quantos fepuedeil ha!lar,y íi bien 
Y aúqueaya peHgro fiempre fe temen fraudes menos íe deuen íbfpechar de Ecleíiaf- 
pueK|e“dei ticos>y Eel¡giofas,íino que procederán con toda verdad* y lito* 
Clero. ta,y no fe puede negar,que es agramo conocido, y quitarles fu 

N ,n cxempcion,y franqueza,'Vi notdt Duarcusin.Bult.cdn* B.i.'con. 
Y lo contrario es quí ***$ ídm^l^sdécenfuristmá^! ^ /& Y 

«riela ?? ecpciou. en vn ea.o tolo admite la Opinión cótraria Diana iraci.ije imm¿ 

rryó/«f. 44 .quando el Clero confíente,y no recibe incomodidad, 
y efiá cierto que al cabo del ano ferá legara la refacción, que es 
difftntifsimodenueftrbcafo. . , 

rcJC&C* p?-ra hazerlo) mejores hallarle por los mifmos medios pataco 
porsibieíuiiarcami-cobrar de ante manó iin licencia, mehus ert enim intadfa hit* 
«o para.f.ids&er fi feruare,quam poft Vulneraos)caufamremedium aaxmeJ-M 

jf*> iSmmftijntk&reJl.mMe/l.necejf*m. 



NONA obiectio: 
"íaáae 

! orr Y 

-- ; = -■"->■ , Sí 
k Tro modo con que fe pretende juftifiear efla cobranza 
|Nslavrgente,y publica necefsidad,y que es mixta cleri- cbtüütiel,| Vigentes 
comm,& laicorum,quo calu,dizen que no es neceffario dc!,c'e: Clero ccntn- 

efperar la licencia de fu Satidad,y:q^cerca dello ay dos opinio- sknrtdád^' 
nes :pero m irandolo con atencion.no ay fino vnas conclufioncs Y que acerca ckilo ay 
verdadetas,que al derecho pone.elar3,yjefpecificarnente; »»*’"* 

Y porque eííe capitulo tiene muchos e;abo$,ydb&rinas, fe re p¿<> mirándolo con 
dazimosatrespunélospara ceñir toda la materia, ElprínaEert),!4tt¿hcíon no parece q 

que determinan los decretos Canonícos.El fcgundo,:que fienté ^;?mones.’cow-rt* 
losDD.y enqu.e cafo hablan fus.doctrinas , y como limitan lo 'Num.ray, 
determinado en los Sacros Cánones. Lo tercero, fi en eífe cafo X Por?uc cda °t>icc- 
indiuidualconforme,aderech.Ojy©¿). es neceífaria-iadisétíeia reéiiirla 

de ín o antidadjy que ella preceda¡>o que licencia es precila#» £t tWf t*?oí¿ ,,m0 • 
lugar. -h-? n■ .. '¡.-.v, ,,, , Prímeao.,.quédetjr-' 

! quito afo primera las regJasCanonieas eííao«Hyic¿íat» Sw4 trech° C*~ 
1 ' 11 f * * fíente» 

ImemtotiT'r" UAX*UW* -mékctfibqutzfto 
i P uatiacuitates^que ante todas cofas R.PiiCottfuiaturíy^s efte-csib. iudiuídua!. 

e notar la palahra^>K¿Kí IncAp^inním M i,Écele/iy-tdbürpus Nmn. 128* 

upraobiecb^Sx lanedefiidad .aprieta,& fit^eti'QuJuriiñp m<fc fonciSasdecifio” 
. ncs^a^0^¿¿2S^p0n- 

Ycn.queycafc^ 

rcada%^* ££^io;i 
Véiartod 10 8uardarila,!LosCi[engosdeiienhazeroentinelayy po ton dGkro 
f 'Lrt°r 0S^ P^aexecutarlonoay necefsidad de conüocar el 

bif- 
lo 

Z,de imm 

tmm* EccieíV • dé cenjibus eodtm lf¿>,clem,'pnitad£ den,y velen los CíerJ 

TlósdemY n'^x J .c.*o.cf? ref9rw.$*l!itm*&onófli¿t;¿fk s°s’ 
tención S “reues Apoífolicos, de que en fos lugares fe hara 5 

«-2SKKU. VOLi.-l-, 1 YaUlUo amum.3 +. pretende que ay dos opiniones, oPiiuon««*ofi{i-arías 
avnadi2e,quc en cafo de publica, wrgente ne.celsidad íifto que todos «oír, 

sdeben contribuir los ClengosdHairnrnmfacuitatesnon CUCíd*!h ( r e ’Y fu a’fe^n contribuir los Clerigos,frlaicoramfacuItates 
«íif e<?ant- j£ianí *ncoufulco R.P.y queay prefumpta. voluntad 

i U, antldad,Doíirina.quaminprobamos obieétci,nii. ji.y 
caoo fluoi, j o.& jCdefknde la conchifioñ que Ueuaremosjy 

G u 

•umii i 



'*'■ ..... .... 

y que fi ay lugar fe laprueuadoílanaéñté^pero enqilantó á-poriéí dos opiniones 
contrarias no le Feguimos^porque fi el fentido de la qutílipn es 

es '■ líeccíüíiQ ^íino Vtrum fit necetFaria lieéntia RvEvefl cale ¿e neóc6ida5,yíSI oue 
■ lie?-i 

do¡i'l'uíii ¿er;¿¿Ít^ "pét derecho fi ay tiempo de coriFultark,todos?¿t2sn» aue espre 
■ÍQ’‘.jo,-n0s ¿ajos en licenciayexceptas algunas cümribkticnes, que: ion 
^.^w-dueñ;que deu a>iy notributos, vtdicetürex nujn.i'já*iE ¿©s Autores qutr 
no íá:w*#“i%1?Pjn de alegan rio dizenlocontraric^ypara moftratloiL 

I líYC.j enemW 

Como Ia >§*wii4.-Je_njéyc6sopta;is,deqüedíx’uftos.«¿¿eS'.5*átor.,8p¡;y:.que :en eña# 
i3¿fe'¿OT:’los^ml no is neceirarlalicencia R.P.como prueuan todos los Autoíei 
gos. quérefeftitios í 8 y.£ noque íe ¡unten Ecteíiafti eos > y íe- 

" rf gtares^y cbncucrden pro modo-|toíFeÍ5ÍÓBúmiyá!«wo>\ Stiuefitrj 

Ái ’O Í3rüIo* 
o: oialD la 

br.bui p 
,-i:)eOÍí 

cludunt hoc a iudice Eccleiiaftico non fceuteri petendum eíTe- 
iúiw-«filGañomea^4/,5 i.ttt.6 , 

Y'aámert'ehVcpe e) demos^f>eohws$lw>flas^Mjunta T6om.Súnclu¿.mim,SU'-Y't\tii 

í^ml^r'|iCwe queriendo hazerío díze la dicha i. y y.quedé acuda al Prelado* &? 
laiéyasPáteidi- itaproCédit¿ya/wa»'/i'í.4<rMff.,9.f<ip.o.»a;n.7.'figuiendoÍadoc-) 

trina de íPdrtcr.que^efpecifiCa-lo miiinpvvt-ex ciu$ doftrina pár 
tét,yqüehandecontribuirpromodopolMsionemne deuaftea 
türab íniir»icis,vt ijdcm 'Ü B jj/irman^pjMvxiu^ui loqüitur itf 
eodefn jcaliiúí pragmáticapaiúutñc. i ,num,^„p'/ép¡, Y lo íniP 
mó afirma del dinero que fe prette para comprar'trigo que harf 
de comer todos,/.Imioij'ratnemini J^at'áLio. Y AumúJcexf. 

jfíuAd-.íipár ¿ap. t \.mm,9. Donde aduierte,qpeel Eclefiaítico,f 
noel juez Fcglar lo ha demandar,y deliberar,&co reteto lapi* 
dtcifjiSuptenti ItalUSenmt,nm.36:j&fijarte jrmihíhai capí 
peruCnit deimmEtci í.mm. iMi t mduditfemanda r]p iui;t¿$amttlu 
C4>& Ucmtiam^.fMl Eptfiópi>&. Clitiawtyrfi juandtríalicati 

'Noma ?i. <selPí«íMi»»*8>ydefte cató fe entiéndela íAitAi.lib.ufi¿ec% 
Dí eiatafe u 1.11» tit» .yhtae mención dé las faentes,ypuentes efpecialcs para hruicio 
cuérdlff cS.f,* delt5s campos,y atlfi deben pagar los imereífacos ■, aunque av3 
ciufdemtituli. ’ ' proprios,W notar dcékmtm.i.quod fecusefi,m fcntihu$.&póti' 

bus eómunibusde quibus loqiutur,/. uBsodáttt.'juttei q dizeel"' 
taiicr-oidne ln< 1p ir ií*r*« miado laimrn'nrthi^i >pfi r ta/,uffaí£S<<- 

hoO 

Qtl.muA 

ú obligados ios Clérigos quádo laicoru no lüRpetjit Facultares» 
«1 Efl 



- I.+ 
En-Bft^o'KabU&mncM'defoi&awfesípefc alegan** YenS^íue« 

eontratiojy parece que no vienen a nueftro int«ntó»tti 'Pufp.caf, ffluy d¿,qcUet. 
íoiáeía'cantidad que íé da para cfta compoficion,cum ioiteídS, tro hablan muchos 

vi dijiftant a.preda,y diseque no es necelíaria licencia del R. R 
-'iukidajw^jbslbsqúe llama 
rígos en pagar efta deuda verdadera a luis iudicibus debent co~ Purpúrate* 
peüiv^/i^ num^isr. 6.Y lo miímoj y en ei íbifmo cafo dtóen ; 
Anchiin djhpinon minas jisr con/.yü&arb.Tmoy* <tralij quos. referí Fanor. 
<Purp.42' jép?ttt conf;$ 3 j.hablando dé las puentes , y muros * vt =L 
ftatimdicamvbiinfine)dtee5qaéañiiteladifputa5vtmmfitne^ ChoL °5^ocr0 ■ 
¿dari^C¿ntiaS?.E.yde ratmeenon minus5 
y efte repartimiento juño ligat Eccleíiafticos5& ab eius petedu* 
vt concordent,& nolentibusfubuenire les apremie el Ecfeftafti- 
co jttxtaiurátf? ©Y)..fupradilegmsjmm.87.^ TurpJ.conf^ f. 
»#»*•&.g/ j* Del mifino cafo habló) y de la guarda de las viñas 
^Pnuh de Cü/íro cónf.¡ 13 mum.i.y quenon{poflUntfcompeÍlíMe^ 
cularibuSj^c^^^^^^ de ccnftbus //¿.¿.y da por confejoyque 
íe impóngala íiía general* Y^icdrdtrff otros muchos-que le re<- h 
fierenencontrariO)decuyadoftrinalate .egimusd. obijíione $» Aceb; 

mirt^¡l^feqqX AcebAn vi Mí. 1 *^ro/>*que alega aíí^ ^e*ta* ! . 
Xí^y Amíes^ Lucas de Venay Claque 8 \num.y; aüegans in UcitáePetnu 
mméros^y cópiafámente Menocb*con/l% 00numt 4, quinuni. 17; ait Salicet y otros* 
id a ludxce EcdefiaíHco exequendumjcum ía/ic.rt/íjf .Y otros, 00 fe d¿n a(¿ 
cuyadcéinna queda declaradas!,obíeíti¡Mam. 87.aduirtiendo gar,nivienen anucr- 
alll^ne np vienen a nueftro propofito,y lo miímo díñenlos de* «o cafo. , 
nías Dolores. 

mÍomm fd° Caf° CS dd trlbllt0ClUC fe lmP°ne a<3 rsfea:°«el11 El feSndo Is^de U 
rum,tonnum, viarum, & (imilium, de que ay tanto elcn- impoCcíon para pué- 

tes, y fuentes cotnu- 
nes de que tratan mu 

' chosDoSores» 

d!narn.¿^m^‘tdneffuhd.c.non^™¿a0£unos^ 
dAiibio ?nCS Congerunt)Swítr.íí Jibt4.crfp* 16. Y Tbom.Snncb. 
¿;a«¡ ^\'num'li*&ftquentibus. Y ambos con lamascomuft s 
an • ?^oncfdan ^que es necetraria licencia dclR-í/.P.fi ‘ 
r. ■ a,a neceftidad3del Obifpo cum CléfoiS úare^num; 14 .cü 
v2 ^ttbks^ SnncbJ Julio $ ^nunu 17-cOníermateriamodíca» 
y anii concluye Sudre^mm.pnal^ que lado ¿trina del cap* non mi- 

fofficiatEpifcopus cumGl ero3fe entiéde para inchoar dc- 
^cc R?*P^onfo]atur;y notaramas3aunque generalmente le fe- 

ere tzft j%cap'2 ^nutn% j jtiwfinX mirando el numero precedíep 
te e conoce a que fin,y como lo entiende3&inhoc caíil- loquw 
tur,/, 5 4Mt.é.pAt.MGre¿.y también en efte lo' dize iW txia^ 

y otros 



Q<í _ . ^ 
potros ntachos que figue * Aechan <U.i i Stu$Ma^cop«nun* f • 

5 mm/eqq*CbaquervdeciJl6 8 .mm. ? .y es do ¿trina de M enpeh. d.conf. 
Soo.queel looo.eítaomiíTodcordineftipenoriun djónecexpur 
^etuiyvtanotatur ante mf. i oo í.Y Laman dMh 
mm.jánrrparaememurorum¡ yaeftofe reddze guardar la 
ciudad de pefte,/#x/4 Tbom%Sanch.Litíbio $ 5. numtz&<{E>ianadi 
tratt. uie imm.refok^Q.pofí %ipam^ alios quibus adhaerent* 

Tambieadezámos>que ellos Autores,y otros fimiles no vie* 

propofiton°plrán6«i &eP «MHieftro cafo de vna contribución tan grauc > vt ftatim di* 
xucftró. cemuSk • 

Num.i^y ' " t . En eñe fegunáo cafo tambiéneomo en.eLpfecediente 

de act tftefiloíEckfiafticosnaayudan en el repartimiento bien he* fcenqueiena uc n—-—---- —-r-,— ---- 

diral juez Eciefiafti' chfyy deque leles hade dar parte como deben,le hade acudir ai 
to que cópda al Cíe- z j? <¡jt¡ ¿ .par. i .que es conforme a las de% 
tllIO• • v* • «r /Ti : - 

A • A U|»l J tv «A «VjlUV V# WUSUyUllV VVTT 

YkTprüeualafcyde eiíiooes Canónicas, íwi»c.'?<»¡o''.y otros, y lo prucua omaibut 
la Partida. pJiúkSanchJJubib J.J .nmi.31 * 

El tedero cafo es «n : El tercero cafo es quando íé ofrece vna necefsidad vigente 
la contribuciónS de de laguerra»y fe pretéde no ay otro remedio fino que ayuden loí 
mucha monta,cín* Clérigos en la forma que adelante.fe declara »y la contribu- 

tiempo. POt' UCh° CIon cs muy importante,como de muchos millones, y por mu* frirrrirtA VílUtl wo íui^/uí Muifcvjvwaww uw iajuvuv<> uimvuwa j j UJU" 

chos años,y por ambas partes fe pueden alegar razones ,y pide 
¥ ñor ambis parte, <jeuida deliberación delosfuperiores,y en efte acerca de la lice-. 

rarónes, vesne* • * 4. J .«««^, ,,.,^1 .<1., t, ..>1, # d—nli/inA c 
k-1 üeuiua ucuuui<u.hjii ucruj iuy>ciiuie>,y cu circawciwauy i« i«.c* 

ccflHHo'ei'srbicrio,1y cia de fuSátidad ay vnas verdades llanas Tacadas délas deeifiones 
deliberado del juez. niinui,Sc aliorú,que regulariter R* 

V o -vnas • P'-¿ftcónfuléndus»fí noay. tiempo elObifpo,y Cleropuedéde-* 
dades dert'as'confor liberarlo fi están grande el aprieto que aun no ay lugar de guat 
me a derecho. dar eftafolertmidad,fehade acudir al juez Eclefiaftico que lo 

mSde,efio porvnBreue tiempo,donecR,Pic5fulatur,vel Epift 
copus,&Clerus decernant en el interim que fe acude a fu Santi- 

■ ' dad,y en ellas propoíiciones todos concuerdan, vt aduertic Le- 

y no aTopiniones Í‘>í! wft.Ukxicapitf Julio 3 .»u>n.i6 .w iy.Pero no ay opuliori y n0 ay ópmopAt I*»**/•* vpuuun 

contrarías quárfocó abfolutaque diga,que auiendoncceísidadvrgente no.la ay de 

curren-eftas circunf- confultar a fe Santidad^como luego fe verá¿ Y menos para de- 
tandas. . .. A» U^l— . j-i- _ tancias 
Y menos para dczir Zít, 

eclii la tó fip otra queTe rcprueii1 tal modo,y eneña conformidad hablan tambic 
deliberación de la Dolores qucalega Caíl; d. num.3 4. Otrbs hablan en los 

c^efcia contra los cafos precedientes, que obliga el repartimiento,nonex vi ftatu- 

Cánones, y declara- ^ finopof la obligación de conciencia, cuya execucion toca ^ 
dones Apoítoiicas. ’ , r^n- ,-f.Jivimwx fui r an»v m i¿^ f»4¡ cnffl linniídn Ci 

es,y ucciara- £^{-j}o-pof laooii£>av,,1'Jjiuccuiiwvuc.’d,cuya execucioo tucd. 
Apoltohcas. e{]a{|iCo,v t dixi mus mu 13 oty que es cpfa liquida ,fecus, c» 

eñequerequiritalrioremindaginem, & confiderationem,y eS 

muy diferentejVt fatetur ActkinL 1 í jit.3 Jil.tJ^ecop.ür OUu- 



M c ghc or a Jit*C.numera S •&. Infracxpl Icabltur. m.:;p 3 „ .. Difcurrefc pbr los 
Y fe reconoce por la relación de algunosAutores qica.cgan Doaórcs^cfcale- 

¿ , ..n, _ * o v 4.0 exoreííametedl¿€} san en cpntraiio,y 
en contrario, Marta a)u i48 .>4?• r . todos figticnvna'mif 
qúe esneccílarialiceciaRiP.ofinon poisitconíuh t>pi.oc v-.lv madoarin3, 

n.iuita iura Canónica eX qüibus>& non ex lege aut ftatuto Mana. 

íécuíari id prcucnit. i „-r Aceb. 
Aceb.in L11.tit.3M i.%ot-”«'».7-<,,,í^',!’w’Tacúnla ¿ ~ Bohadiilaj 

naadoftrina,}’codos los lugares qiietoalegan lo ara- Molina. 

ma,v Ccuállc* 
dele alegan,nó fe aparta vnpuntodélio, y CcmUAo aístenta q. 

8 J9.'¡. < é z.t?fcquznlib. . ; í)*!,,; Chaoüerano.' 
Y expretíamente Cba.iumnodeef^ñm.io. y rí ■ * NicoíaaBaiuí. 

ep coií/dque efía defpüesdefta dec¡fioti««m. ¿3. nrfififtmms, 
Tbcfcturo controwf. ¡ib.I. <7. x 3 .J Minfing. cent.%. djc\ u.70. ai t 

iíí.Z'Ofrfírü. 5 2 %num.z6\habla dé Seglares exemptos,peio na to¬ 
can ái punto de losEdeíkííicós^rá;®/^ otros que de- 
gan no vienen a nucftrocafo,como cita declarado en laobtccU$j¡ diíersnte% 
nnnu% y,Tdulo de C afiro^C ou.v ótros nfuran a muy diferente que i- 

tion,corno queda explicado d.obieB^ 3 7.y lo taimo tocos 

los Doftores que hablan de la materia. y t _ N i 
En lo que ay opiniones es en aueriguar fi aliicnao precedido £n ló qu^’r ¡*p 

todas eftas dirigencias,y acudido al juéz Bclefiaftico enryri gra- nes es íi quando el 

de aprieto,y deuiendo mandarlo,notoriamente no lo hÍ2Ícííe,dé 

dan,qú» regularmente es precifa^üñque aya neeeísidad, Y^ei**a ceííkriaú íicccia deí 
exprelíb in d .cap.non m ¡ n us ibi, tantM necefi i t atemé difflpuliuer- ft.p. 

fas^b^nec^ftitateseomn^^ liiWtanvnos,ydtros en xósca- 
los apretados que heñios referido. Y no fe hallara quien oiga, y no pareCe4q aurá 

a lo menos c&n fundamento,que no es neceífario arbitrio algu- quien ¿;ga con fon- 

no,ni mandato de la Iglcfia/mo que en echandofe el tributo fia 
otra diligencia hecha ante el juez Eclefiauico le puede coorar íaigiefíafepueíli? 
de los Cíerig js,porque han de preceder, y averiguarle muchas cobrar. 

coias,y dallas hablando generalmente en la materia pondremos Prc- 
ias principales,y defaues en lia lugar defeenderémos a las partí- Cedcr, yaucriguarfé 
calares deftc cafo. * ' .muchas cofas p fe 

•. La primera,íude coíiderátfe fi riftsapbfint éxfcauílaiv an ¿ N^4>nd°* 
dcmanera,que no pueda delíos,y dW fe Y^tafeáeríe- para eñe La ios era 

fe gaftaiíe en cofts efcufadás,en gáttos dome ft i eos ^sc¿uí^^ipw - 
e.xceEiuos,multiplicando gajes,haziendo donaciones mmeias 

er en jufiicia,y conciencia^ 
pue ™isa- 

H Lq 



Num.i>4* Lo feSttáojfefeaHé confidérar fi laicorum fuppeturit facúlta¬ 
la fógunda,'fiay ha-tes,comodizenlasdecifiones Canónicas,y concuerdan todos 
ziendacnlos Segla- los Do¿Íor€S, 
res para remediar la _r r . , , , r r , , 
necefsidad. i en eíté punto no le ha de atender a lo que le laca de los1 po- 
y para efto no te ha bresjaquieñtnuehas yjezes es neceílario vender las frazadas pa- 

fe facadoobr.es racontribuir^ dexanfus cafas,y tierras,y defpueblan los lugar 
para millones. íes en daño del Reyno donde efto fucedieffe,y de los Eclefiafti- 

deiasaciudaíesPy iu- C0S 5 cuyas rentas,y diezmos fe diíminuyen en mas de la mitad, 
gares,y en que fe gaf Sino que fe han de confederarlos proprios de las ciudades? y lu- 

gares, que algunos.ay muy ricos,y fe gafta en fieftas, comidas, 

dcndidTíos Scgu- propinas,y otras coias¿ luego las rentas,y hazienda de los Segla 
res. ÍCS. 

En tSc¿ro íí¿ar fe tercero lugar fe ha de computar,y hazer juño ábango de 
deuencomputar las las retas de los Eclefiaftieos,y de los Seglares, no abfolutamete, 
rentas délos legos,y fino defalcando las cargas precifas que tienen,eípecialmete las 

caf^q^ae^nfo^116 huuicre inaptefto íu Santidad a fauor del Principe, o Mo- 
breellas. narca,y otras.Efta doftrina fe colige ex Lfru ftus/olut.matrim. ¡fi 
En efpeciai impiief quísargentum^.i?obi JngeLCJe donat.Felin. Decius, <&r commu- 
ras por fu Santidad. m^qLie r5»£e*c^y figue hablando en nuefiro propio cafo,y repar- 

Conforme a derecho timiento para las guerras Nicolao Balb.in d. confipojl decifi Cha- 

y D° Num i 5 jimu i $ .üt 16.Y concluyen^que le han de computar to 
Póderafe la-extrema das eftas cargas,e impoficiones,y rebaxadas,hazer cuenta déla 
necefsidad del Cié- que lesqueda^y luego otros galios precifos,y neceífarios. 

r°Y la que padecen r ^uftocsaqui hazer a¡to,x pelar la eftrenw necefsidad coque 
losClcrigos órdina- le hallaeL Pitado Ecleíi aloco* porque lile mira lo regular ion 
ríos les obUg^atra- can pobres,que fu miferia les obliga a ocuparfe en minifterios 
fe en exerc icios Ti- &riliÍe$ para comer, y es fuerce que aya numero deftos para ad- 
decentes. miniftrar en los lugares pequeños,que no pueden fer todos ri- 
LmeTofftos parí cos>demodo que eftán en el mifmo diado que los fegiares mi- 
adminiftrar en los iu krnmos,de quien ie habló num. 144- 
gares pequeños. Ni ay Beneficios para todos a caufa de muchos que efian anc 
y na ay Beneficios xos5e v rúaos amemorias,Capellan¡as,y Monafterios,fundados 
para ellos a caufa de por perfonas particulares parafurragios,y patronazgos fuyos,y 
las anexiones,y vnio cada día le fundan,en que fe debe poner remedios otros incor- 

^nalgoli^ffy parado*aVniuerfidades,vColegios,quefibien es caufa juña, 
Écieiuitieos. hazen taita para lultento de los Clérigos. 
En que fe debe po- Sife atiende a los Prebendados aun no lesquedalo muy pre 

nCr" Num °‘48. cifo Para viuir en fu eñado,que elfo es forSolo,y fe debe atender- 
Sifeaciédea ios pre para eftas cargas^cap,t.§.ybi üHtemde dectm,lib.6 ybiglof, i? !Do- 

dluSedtparld optbnejanor.nord. 5 f^p.cum ab bommt de tita, Unijl. 
fiiftétoly cargas que CiCYlCOYlWU Y en HUGltlOCfliO halb%lU d9 COnfi]\lWl*l 2,% fiqUOltlü* 

u?iU:llr , Porque las cargaste impoficiones fon muchifsimas, e incoirip3~ 

yores que las que tic «Memente mas que tienen los Seglares. 
nenlos Seglares. , pe 



De las rentas áezimalcs Ka faltado ál Clero mas de la mitad, 
por auerfe aplicado a diferentes cofas. A la Corona Real las 
tercias. 

Los Maeftrazgos,y Encomiendas. 
Las pendones que fe cargan fobre los Obifpadós , y fe dan a 

criados de V¿Mageftad,que es mas de la quarta parte de las ren 
tasdelios. 

Las mefadas a cuya caufa entran los Prelados con nueuacar- 
ga,y necefsidadesé 

Muchos priuiiegiós para no dezmar de Ordenes Militares, 
Monacales,y Mendicantes,y todas eflas cada dia compran nue 
tías polfeísiones,!as mas fruíliferas de los lugares,con que qui¬ 
nan losdiezmos al Clero,y les obligan a hazer muchos gados 
en pleitear para fu defenfa. 

Mas de 4oy. ducados de renta de los lugares que eran de 
Ms l gkftas,yfe vefidiero porBreue de la Santidad de Gregorio 

con que fe ¡es quitó mucha autoridad,y otras comodida*- 
esqíeí]gucdelfenorio,{inauerfeles dado recópéfa copetete. 

ue¡inas dedos accidentes con que el Üleró ha quedado tan 
immuie.odóbreiq poco que tiene paga las cargas íiguientes. 

uoíidio,y efcufado,que con el trueco de la plata,y otros fala- 
nos llega a 3ooy, ducados, fin las codas que Je hazen a muchos 
Llengos pobres por no poder pagar. Y acaula de fer todo en 
dinero obliga a vcnder,yma!uaratar lo mejct de los frutos por 
-la taita de la moneda,y porque los años abundantes no ay com¬ 
pradores* y en los ederileslos mifmos lugares de hecho, vnas 
vezesatitulo de prouiliones del Confejo,otras fin ellas, rompe 
jis cillas Ecleíiadicas,y facan, y confumen los frutos, y a vezes 
dimn^00?0^05^ a^unasnobadancenfuras,niotros reme- 
nes y ^a|Ci?vrar^Uet:á^e^:ac^0^enee^lero,por lasbexacio- 
los FrVr a- a*£unos Seglares,que aun no fuelen dexar a 
comn'ln 1C0S lo neceílario para fufudento,y les obligan a 

LasfabapreCl0excefslU0i 
de ¿ooti j,r!.CaiS^reParos^e las Iglefias montan cada ano mas 

nuitanHnínKai‘0^Cauía^osc^e^euarla Corona Real ¡as tercias, 
to,no fol f a^as Paí°r^cas5y debiendo dellas repararfe ede gaf- 
toca a la° ^ e.*an del,pero ni aun fe contribuye con la parte q 

Y eíLS terc.l,as5^no que lo pagan los denlas intereífados. 
morir* a con^ribucion de los 6oori.ducados que ha brumado de 
fuera imT^V^Íe^a?*coSe^os tres anos,que fi pallara adelante 
íWanrl fufarla,ni aun hada aora fe ha podido cobrar, 

i I -uchos edar en cenfuras, faltando a fus miderios ei- 
r 4 csPor no poder pagar. Y muchos Comientes pobres 

ef- 

' Ktim. i '4P. 
Han fe diminuido las 
rentas Eclefiafticas 
en mas de la. mitad. 
Cumo fon las ter¬ 
cias. 
Los Macflrazgbs, y 
Encomiendas. ; 
Las pehíiones fóbre 
los Obifpadós. 
Las Meladas. 
Los priuilegioi 3c 
Religiones pará fío 
dezmar. 
Las compras que ea 
da dia nazen de las 
mejores pcífefsib- 
nes de los lugares. 
La renta de los qtic 
eran de ¡as Igleliás,^ 
revendieron. 

Nittn. 150- 
Demas deíto fobrfc 
la poca renta que les 
queda tienen grades 

cargas. 
De fubfídió, y efeufa 
do que mota mas de 
8ooy.ducados. 

Y para pagarle en di 
ñero fe maluaratan 
los frutos en todo 
tiempo. 

Xum.151. 

Y padecen grandes 
bexaciones de los 
Seglares en afiós cite 
riles,rompiendo las 
cillas, y Tacando los 
frütos fin ¿Rxarle* 
lo neceífario. 

Niím.15*. 

El reparo de las Iglc 
fías monta cada año 
mas de 200]}. duca-, 
dos caufado de te¬ 
ner la'Corona Real 
las tercias. 

Ntim.i 53. 

Y la contribución d« 
los 6ooy. ducados q 
ñ paífara adeláte era 

impofsible lleüarla. 
Y muchos fe dexan 
eftar excomulgados 
por no poder- pagar¬ 
lo. 



En *cfpccial Monaf- 
terios de Mojas,que 
debecaufar dcícon- 

fuelo. 
Num.154. 

T páralos donativos 
que fe han hecho a 
V.M.fetomó accn- 
í<j que fe paga por no 
auer tenido hazieda 
para redimirlos. 

■Núm.i55« 
T ciernas deltas car¬ 
gas que no tiene los 
Seglares contribuye 

•con ellos el Clero en 
los millones,que mo 

tara «ooy. ducados. 

Num.i5<í. 
Y afsi viene a pagar 
clClerigofcisvczes 

mas que vn Seglar. 
Quedando {obre lus 
ombros ios pobres» 
y todos ios parien¬ 
tes que ertán pendíé 
res del Clérigo del 
linaje. 
Y debiendo fer exép 

tos tutiieran por ven 
tura que los iguala¬ 

ran con losSeglares. 
Num.i 57. 

Y en cafo de ncccfsi 
dad extrema fe debe 
afsi hazer conforme 
a derecho. 

' Num.i5§. 
En quartolugar,qua 
do hubiera extrema 
necefsidad de que el 

Clero contribuyera, 

no auia de fer folo el 
de Cartilla,y León. 
Sino entre todos los 

de la Monarquía,y 
mas a los cercanos al 
peligro,cómo coníi- 
deran los Doctores. 

Ntim.i5P» 
Y cargarfe todo a v- 

nos es agramo cono 
cido. 

Y fehavirtocn la có 
tribució délos 60 og. 
ducados que no ouc- 
den cobrar de los o- 
rros Reynos a quien 
Tocaiu principalmé- 
re. 

cfpcciatmente de Monjas,que auiéndo dexadoei mundo, y en- 
cerradofe eontaneftrechaciaufura,ademasde no tener el íiif- 
tento neceffario,fe hallan ligadas con excomuniones fin poder 
entrar en los Coros a celebrar el Oficio Diuino,ni hallar reme¬ 
dio: cófa-que debe caufar grande defconíuelo. 

Y es tanta la necefsidad del Clero,que auiendo los Cabildos 
hecho algunos donatiuos a V.Mageflad, a que no alcanzaron 
íiis fuercas,foe pfec'iíb tomar acenlb la cantidad,fin que ayanpo 
dido redimirlos,y efian pagando los reditos. 

Y demas defias cargas eípecialesque no tienen los legos han 
contribuydo en las comunes de los millones, que fegun lo que 
el Reyno informo montan cada ano 8 oop.ducados, y de prelen 
te fe cobran,aunque no fe exhibe Breue,ni concefsion para eilo, 
fin la qual no fe pueden cobrar. 

YconfecutiuamentevieneapagarvnEclefiaftico íeis vezes 
mas que vn Seglar, fiendo anfi que quedan fobre fus ombros 
los pobres,y fi les faltaífe fu focorro perecerían los lugares, es¬ 
pecialmente fu parentela,que toda efiá pendiente de vn Cléri¬ 
go del linaje. Demodo,que debiendo íer los Eclefiafticos pr¡- 
uilegiados,y exemptos,como fe pondero en fu lugar, tubieran 
j>or buen partido cbtribuir con los Seglares,y que todos pagaf- 
len vn íubíídio pro modo reddituu, que anfi fe debe hazer el re¬ 
partimiento en cafo de extrema necefsidad,vt cum Henr. probó* 
Laini. /, 4 jract.p'Cap'S <mm. 7. 

Enquartolugarfehadeconfiderar^que quando la necefsi¬ 
dad apretara,y obligara que los Clérigos dieífen algo,no auia 
de feriólos a los de vna Prouincia,o Reyno,fino todos los de la 
Monarquía en fus Reynos, y Prouincias, efpecialmente aque¬ 
llos que efian mas cerca,yaquien mas imperta la defenfa que 
conlas guerras fe configue, hienimiurenaturali obligatur pro 
modo poífefsionum,qux muaduntur, vel ínuadi de próximo ti- 
metur,/#xrt Herir tq Je Candcuo/Panor^ aíios quorum doftríná 
refert,&itainteligensfequitur Laim.Thetl. moralislik 4. trdH. 

9 .^^.ww».7./>ermiw2.p€rocargarlotodoei? vna parte esaca- 
bar con ella,y con los que dependen de fu amparo,como queda 
dicho,y extenuarla de modo,que fi(lo que Dios no quiera )hu- 
uiera algún aprieto cercano,no tenían cofa confiderable co que 
poder focorrcr.Efio fe experimento en la dezima de los óocff* 
ducados,que toda paga el Clero de Cartilla,y León,y aora an¬ 
da huleando como cobrarla de los de mas Clérigos, a quien t0" 
caua,y cuyo era el prouecho igual,y aun principalmente. 

En quinto lugar íe han de medir júfenle rite, y proporciona* 
los arbitriosjpara que en cllos.no fean mas cargados los Eck; 

, fiaP 



Íiíffticos que los Seglares,y no puede tener jufllficacio que ellos fe 

los cftudien,y fin oirá los Eclefiafiicosfean compelidos, como h^nT-Tcdh^uñl! 
íus vaífallos,y fubditos aloque ellos efeogieren por fu mayor mente los arbitrios 
comodidad. Bien fe reconoce efla verdad en los arbitrios que 
íe futlen éxecutar,pues el Seglar puede veflirfecon quatro va- hazeaísi. 
ra s de paño,y el Eciefiaftico aunque fea pobre ha menefter diez 

por la decencia de fu veftidura,y a diez reales co que puede paf- °u<? hafla 
iar vn Seglar en gados de feda midiendofe a lo que es conuenie- ra fe han dado. 

te.Ha menefter vna Iglefia 200. y 300. reales en ornamentos 
for^ofos para el culto Diuino. 

Y monta diez vezes mas el papel quegaftanlosEclefiafticos Ntrm.itfr. 

en eftudíos,y otras cofas preciías de lo que han menefter los Se- ^uo'papehv^otros^ 
glares^y defte modo fe pueden eftudiar los arbitrios para cargar 

mas a las Iglefias,como ponderan todos los Autore s alegados 
en la obieBion 7. infine. " 

Para confiderar,y medir todas eftas cofas fe acude a fu Saíiti- Num. isz. 

dad quelas juzgue,y determine,y en cafes apretados a los Or- ^eítTscofa^1* d°* 
dinarios,paraqco conocimiento de czufa,y oyendo a losCleri- íibemrlo^on’cono- 
gos ordenen lo que fuere obligacion,y mientras efto no íe haze, cimiento ddcáufa fe 

no fe puede dezir que los Eclefiafticos efla en mora, vt dicemus yCl]^2aesfu 
late infra num. 18 5. ni fe puede cobrar por mucho,ni poco tiem- eos, ° U1" 4 
po,como prueua Sancb¿dJubio 5 5 .riurn.3 8.Laimdn 1 beol.mora- Oyendo la parte de 
iis lib'4.jra£t.y¿cip%6 jium.’jt(]uamuis[:nquit>j non/ecundum Tnólun- *°s Clérigos. 

tatemáis exactionem laicorum^frd prenvfifc dttibbmone etican ipfo- Y afsi f0 noran ,os 

?um CieucQYum^ atd¡ ad 'boluntatcm Imperittm Eccleficfiicorum Doftoies,refierenfe 
* relato* umr'juia cjuod omnes tan<?it abómnibus dtbet approbdri, OY.: ^gun°sacílepropo 

& exprefse Henrif.de Gandábo]cuius verba refert Laman d.n\7. 1C°! 

firJ' (iu* ¿°ftrinam repe ríes ¡y co que habla en el cafo mas apreta- 

o que puede fucede^adhuc,pide , que per Epifcopum li fierí 
P sit Compellantur,que dixeraen nueftro cafo donde ay tantas 

^^^^^hcrar'que hemos expreífado, quien puede dezir 

íius proba-y ^ C°kre mas Agencias Canónicas,vt infra la- 

íüxta^p 2°n o eil^ente,porque efla materia toca a fuSantidad, Num.jtp 
fr-) níu . CF?S Clones d.cap.non minutad.Cdp¡aduer/us (Bulla cm*$ Yla ra*on es>P?rque 
G/^i-ry afsiínBoa-V í 5 , rrr J v r toca efta materia a fu 
cédela i o. ,dLltud,y no otro £uedc difponer en ella,y lu- Sátidad,y afsi fede« 

huL! OCLnn<Ld<¿\c¿tphorró cle diuóViifsjbvQuamuisparentela cf- beefpcrar fu juizio* 

l.x.tit.la - ,Eccleji*abeajepíirart nonfotuit, rialajuft;c¡¡u 
deaio- r* 4’*cie donde colige laglo/.Tanor.í^ ahj^e:nopuc 

fíí <^t>Un°^Uncille huuicíle caufa notoria difponer finó lalgle- Ponderafe el cap.po 

do1C/t0Ca P°rÍU rAtUralIr’y CS r/ClbM?t0' í fi-^W'SancbjematriínJib.ioJjJp.iz.infin.Maximey Autores. . V 

*,,inuo üisiítc a jos üdeíiafiicos elderecho común por fu liber- 

I tai, 



Num* 164* 

tad,y exempcicn/^.^ décimas Je rfi.fpoUat. lik6.'vb¡ notan* 
Jncb.(Domin.í? Ermc. y masen materia importante Bafilius de 
mctpntnMky.cap* 18 .nuñui* 

Y fi eítü dezimos en califa notona5que fe debe afirmar adon- 

<vanto mas donde de ay tanto q deliberar? vtoftendimus mayormente extáte prae- 
noty notoriedad íi- cepto íupenoris,y la obligación de obedecer, y elelcandaioque 
no grande duda. £ figuina,que esa&ibo,vt dicemus num.203 .& íéq. 

riory eíhmdalo en Kuriusquia nemoíus ísbidicere debet, /. i. i? tu. Ljiequis in 
no guardarle. /uú C(infa . ^ (poflores con Ligio/. í? communi in d. cap.porro de 

Y orque^ninguno J^ortMrbofipdrarifinnoc.incap.ex parte 1z.nurn.13Mpriuil.CdU 
debe fer juez en fu der.conf.i$.eodem tit.Ahx.conj.7p.num.8Jib.z.Farindc.detefitlus 
eaufí propia^ quafi.6o.exnum.572.Genuenf.de Ecclef.tricen.Y claro 

Y el Principe aguar- es que fi el Principe pretende derecho a la hazienda de vn valla¬ 
da en fus cap fas que ¡j0 nofehaze juez fino es pera que lo determinen los iuezes, 

SuLct!“o m« P«es porque fe ha de negar al Clero lo que fe cocede al Seglar, 
encierrofobre quíc en quien el Principe tiene ;unldicion,y poteftad,que no la tiene 
no tiene juriídicion los EeJefiafticos?Y fe confirma,porque las decisiones Cano- 

todos cafós n'icas tienen preuenidos todos los cafos,y para ellos difpuefto lo 
lo tiene 
dere; 

Y TupueRo que fe ha puefloíe haze efte dilema,o eftos Cánones no tienen fuerza, ni 
de guardar, nunca.fe ay que confiderarlos(quod abfit dicereinter Catholicos) o tie- 

z¡odekfrlcíia?lJM nen ^uerfa3 que es la verdad,y confeflamos^uego nunca íe pue 
Num.i.^8, dehazerabfolutamentefinlalgleíia. Penique,o la fifa es in- 

n' ^ fiía fe1P-ued- a nfi‘J§uno fc puede irnponer,o es juila, & tune, fi al MIC 
€cS°cs hift^y en mo tiempo que fe echa al lego fe carga a los Ec!efiaflicos,fin di¬ 
cargando ai lego fe fsrencia,ni mandato de la jgiefia;luegonolaay entre eidero, 

gotóeLmgmfpnu,- Y á pueblo,luego.vano,y fin oferto es fu pnullegio, luego no- 
legio tiene. mine no rebus le hizieron todas las decifioncs Canónicas, quod 

dicere non oportet. 

Num.itfp. La hiftoria del Rey don Alonfo el Sabio, fol. j8.dízc,qoe 
El Rey don Alonfo el encargo mucho a fu hijo don luán nada hizieíle fin el parecer de 
Sabio encargó a fu }a {glefia,y quien efto le eñoruaífe fueífe por ende traidor,y hu- 

Slde laiíuielk ía ira d¿ Di°s,y !a íuyafí? au rparít d Z0ükm0 tempo¬ 
ral, quanto mas para cargar al Clero fin conlulta, ni acuerdo del 

«Spo"aUquaPcofniljuezCSE-^^añie^conforme alas deciíioncs Canoni- 

1 Num.170. Nodifputamos fi esobügacion contribuir en los calos,y 

tóigacf^dci a/ conIas moderaciones referidas con Cb^u-r.for.mm^.Gre*. 
ro. Lop.yotrosquejiguebuarJM.^,cap.i6.num.^.í? 5.Sancb.nunu 

131%¡ 3 J .exd.cap. non nimusfiouExifiimcnt conjeYenda.Q fi es gra 

dad.raUa,; " CUh- cia,y liberalidad,comod¡zePíí;zor.^;í/,'3.míwí?r,i.'bol.i.Hfi.y 
¿Uusri.quos fequitur Genuenfiinpraci. EccLqtuefi,54,8.num.%* 1? 

S* 

>ara todos cafos uencu pRutuiuuo wuíus c,<íij.><uacm;5 uiipucuu iO 

iene difpueíto el que fe debe hazer en todos,dando forma co caüdad que el íuez, 
^Num?^11100* 0 SuperiorEckfiaílico !odifponga,vt fepe diximus.Cu efte fu- 



i8 
5Jexcap,aÍm/usM:a*ml¡ter;'&Mote reáfwit cm jratmum 
aciione. Porque en todas opiniones,v todos calos es ne- opinióncsnecctoia 
ceñaría deliberación,a£uerdo,y mandato de la í glefia,que es lo deliberación de la 

que prouamos. iv, ^njuauaua. Num.i7ti 
Cafo VígentCjV preciíb en que no ayalugar de contentar aii Y cafo vrgeqtc fe di* 

Santidad feráquando los enemigos aprietan de modo que la tar ^?de confito^a1 fu 
danca obraría daño conocido,como notan Tañar.y la común m santidad. 
d.cap.non minus,cr d.capMwfus, y los Do ño res referidos! Eño Hfto có Ufara no buf- 

con iiíüra,y llaneza,no tomando ocaíion,y coior para granar al ¡aCiexo?*™ 
Clero contra dcrecho,v Bula de la cena5Ttf diximus mim. 105. Y y en efte cafo vrgen- 

en tal cafo tienen los Sacros Cánones difpucfto lo que íe ha de ^Xióouefcht 

hazer,como muchas vezes cfta ponderado. Que lena quando <je hazer. 

muy defpacio los legos han tratado de la contribución, hueco- Nmn.172. 

luientes,fine condonante s,que no nos toca diípütar efte articu- ai^cndodGmpo para, 
lo,y huleando muy a fu güilo arbitrios paracoorar la cantiaac, hulear arbi trios los 

aníi en tiempo qu¿ fenalan.como en efpecies,}’ otras muchas cir 
cunftancias,y recibido muchas mercedes, aníide honra, como guenaiciero. 

de oficios,e interelles porvenir en lo que no dan de fiis hazíen- y de repente aparex 

das,y a juñado todo cfto de repente apretadle la necefsidad, v íe ^ 

di xe fíe,que no ay lugar de confaltaí a fu Santidad, quien duda COnfuitar a fu Sana¬ 
que feria agrauio conocido en fraude de los Sacros Cánones. Y dad. ^ 
mucho mayor,y mas cuídente fin color omitir también aípre- Y auiY 
lado,y Clero,que eítan mas cerca,o faltim acudir al Ordinario nocófuitaraios Prc 

quando los enemigos tuuieflen pueílo cerco para cuitar toda di 
lacion con junta,y acuerdo del Clero,como fe colige ex di tí. m- EeiefiaSico. 
ribu^y lo noto (PanorJn d.ejión minth nuni Ipetf.puto etidm, y Póderafe la doctrina 

pondera,que en efíe cafo de eflar los enemigos a la viña talan- dc otros- 
do los campos,aníi como fe juntan los legos para el remedio, 
también los EdeíiafticoSjy concurriendo las caulas necesarias 
referidas fi lo denegaren funt a fuo índice compeliendi, Purp.d* 

conf, 5o.& conf.3 3 5 .& Flores de Menalib.*. cap. 21. 5. 4* nu. 
2.1S .cuín fequentib.quc en todo fe ajuíla a las decifionesCano- 
nicasjSc rélatia Diana traft.z.de imm.refol.4o.& communiter 

notant !°s Autores que arriba eftan alegados. Reflavér auHido d 
ixeita ver quando el Eclefiaftico no viene en ello deuiendo £cieííaftico debien* 

ayudar,? compeler al Clero que fe puede hazer? do n° compele aici= 

^ procediendo por los miimos cafes referidos en el prime- ™¿quc c ¡ ^ 
íodeqüo num. 130.que es deuda precifa aconfejan Ricardo, Num.175. 
Paul.de Caftr.y otros muchos,que fe eche vnafiía que paguen J.^cl prime™ cafo 

«‘wo, vuruiauL 

nueftro cafo no lódifpntamos. --7- 

Ln el iegundo de reparo de muros, fuentes , y puen- UQnofeíüfpUUt 
tes* 

fe rentes medios. 

nucí- 



Num'.i7¿. tes ,&c.de quo eglmus num. 13 4.dize la /. 5 4 .t¡t>6.p¿r. 1 .que los 

paros demuros,y fué /0?í temdo's en todas maneras de fe lo mandar cumplir f}(\ no 
tes-cnque fe dan di- lo faazaap G^eg.Lopú)erbofbn tenudos^quc coniu&túr R.P.& 
ferétes remedios no ab eo impetretur commiísiodirefta Prefidenti in confilio Re¬ 

afsi noic difpütámos eos compellat,quem fequitur Suarez d.iib.4. cap. 2 6. n. 
6.verfcquodfiEpiícopus, Otros van con que fe ponga fifia co¬ 
mún,y por eñe caminóle cobre de los Clérigos, vt íüpra dixi- 
mus.O por otro alguno fiendo juño, y liquido el repartimien¬ 
to,fin auer en el necefsidad de otra deliberación* como luego íe 
dirá. Tampoco eño toca a ntieñro cafo, y aísi no ay para que 

Num. 177. difpuíarle,vt ex infra dicenáis apparebit. 
fe tercero cafo es Reña el tercero cafó quando íe ofrece repartimiento grande 

^oné^dliudc^rcá- en cantiáad que fe ha de cobrar del Clero, y en la durado del 
Helad } y por mucho tiempo,y por ambas partes fe pretende derecho por lascircunf- 

tiempo. tandas que fe ofrecen a cada vno en fu fauor, y pide juña deli- 

deliberación^ay beracion del juez,como fiicedc en todos los negocios, y auiédo 
zónes, y dodrínas oydo con conocimiento de caufa,no viene en la fifia, o con tribu- 

poranabaipartes. c¡0n,y en eñe euento ninguna de las partes fe ha de hazer juez 

Num.173. en califa propia ,vt diximus ex numer. 163. Y cada dia fedan 
y en efte ninguna fe fentencias contra el Fifco,/ pide porfiuplica fe torne a ver, pero 

^ la poncft.on! n0;e enrtra, e,n Ia poírefS¡on,ni la quita de hecho a la otra parte, y 
no acudir al Superior añil no le debe hazer con el Eftado üclefiaftico, ni por cafo al¬ 

guno el Seglar ha de embaracarfe donde no tiene juridicion, fi¬ 
no acudir al Superior,como lo dize en términos Greg. Lop. in /. 
5 5 jit.é.part, 1 Mrbo^tenudoSySuare^lib^. contra Qfegéín, 'Amlia 

cap.z6.numlóánfine&erfquoi fi Epi/cQpus^y.hablan en cafo mas 
fácil,y lo probaremos mas copioíamente num. s 9 3 .& feqq. 

Num.i7p. Pero fi fu Santidad informado lo denegaüe, como fie puede 
Pero íi fu Santidad eohrar en colaran dudofa,fi ay>o no,derecho, y que cada parte 

de cxecutar cStra^ prete ndc el fuyo,y que el Superior a quien toca declararlo me¬ 
ciere,como le prue- ga lo que le pide, c5 conocimiento de caula fucede la regla que 
ua latamente al fin prxfutmtur pro fentetia Superioris maxim Suprcmi, l.barems, 
deíte difeurfo. ^ai-i de culcl.Alc.rcg.i.prjfump.? Mm.z.Gabridlib.i.titJefait. 

atpit.6.numer. i. de quo inferius latius ciicemus,alias fuera 
Porque lo contrario aijnr camino para que cada vno fuera juez en fu caufa, y delpo- 

eiTia República.1 “ i ara por íu arbitrio a la otra parte, vt oprime confiderat Tbom. 
SnncbMdubio jy .nuin.% 8 .Torinando oficio de juez a quien toca 

determinarlo,& controuerfias litigantium dirimere, 1.1. inde 

queritur cum alijsadduftis áglof.ibi verbo dirimere, & Doélo- 

Num.iSo. ribas de noui oper.nunt.Y V. Mageftad íi el Coníejo condena 
Y fucede cada dia en al Fifcal con vltima fentencia fe aqu:eta,quod autem Supreff 0 
las caufas i- .cales, £5fitio conceditur,cur Supremo Eccleík Páftori denegabitur? 

y fe dirá copiofamente al cabo ’defte dilcurfo,num. i 4 4 .& fcqq- 
L» 



ip 
'La t i^enFacíofíjaunquefecretajyfin efcandalono es lici- Com^c^¿la-c6 

ta íi no concurrenHiuehascircunftancias^y entre ellas anuefiro penfecionVi/ha de 
.propofito dos.Vna,qiíe la deuda fea iiquida,y cierta, que la co- tener muchas circuí- 

faíeamia,oíe me deba,fin que en ello aya duda, que auiendola aqui fe 

no es licito,quia melior eft coditio poísidentis iuxta iura vulga- 
ria.Laptra,que no pueda moftrar íu derecho ante el juez, o el- 
te fea tan conocidamente injuño,que confte no le ha de guar¬ 

dar jufücia, o el contrario muy poderofo,doftrina comunmen¬ 
te recibida,y para efcufar alegaciones bafta ver los que juta V 
qtte^de.nflit>ca[K51 ,dub,8 .wflw.3 8 ,y declara las condiciones di- 
chasnum.$QÁi5r 4,1,8'nacinatom.i'moralis Tbeologi(cdi/p.l.qti, 

‘punR& jium. 1 $ ^erfiaáboc, - N 8 ' 
Yafsiíe entléde los Doctores (} trae Cajhlio d.0,9.11.4.9,ved. Dizcfe^'quecafofc 

idque máxime,q hablan quando no ay duda, y fe deniega loq es entienden JosAuto- 

notor¡o,y no puede aüercotradicciomy en eñe cafo hablan quá~ ^ei ¿aftliíof°n 
tos alega,q !o demas fuera peruertir elorde,y gouierno jurídico,' 
y q cada vno juzgaífe a fu volutad,y vencíeííé por armas,o fuer- Quando no ay 
gael mas poderoib:tirania,y abufo prejudicialifsimo en laRepü niperjuiziodc terce 

Blica,y rio puede vna parte por íu autoridad determinarlo, co- ^defte^ffciuraí4'1 
nao le moftrara mas copiofamente ex n.2, 14« ademas que no ha 
llegado el cafo,ni precedido los requifitos de derecho,como di¬ 
remos en fu lug H*,propoíitione 1 .ex num. 188, mayormente en 

prejuiziodetcrccro,yt ibi dicetur, Num.igji 

El tercero punto,y en qué bate la dificultad confifte en ver fi ^crccro luint0 con 

hic,& nunc,en el caíopreiénte fe pueden cobrar eftas efpecies cUwettroSJífpuc 
añadidas del Eíbdo Eclefiaílico fin licencia de fu Sanidad. fie cobrar fin Ucencia 

Y lo primero afirmamos,que no auiendo precedido dirigen- dc Santidad,auque 

ciaalguna,coiTio no fe ha hecho,ni traído licencia de fu Santi-f 11 

dad,ni juntadofeel Obifpo,y Clero,ni aun acudido alalglefia, Lo primero ie afir- 

y fus jueces,que fon los lances for$ofos,fegun la neceísidád ocu ^’^ig^ncillnte d 
frente,y finque precedan vno,o otrono av camino para cobrar juez UcJefiañico no 

deiClero.EftapropofiCíon eña fundada al parecer con toda cer & puede cobrar. 

tiuumore,con deciíiones de derecho,razones,y Autores,fin que 
en ello ay a, ni pueda’auer opiniones como queda proiíado co- 
p 101 amente en eíb obicccion d-fde elnum,\^7,en eltyerfi El tercer 

„ e%tooré lo qual nó ay que añadir. De donde fe colige, que KT Q 

coK^rl U 1 la codrina de algunos, que el Seglar pueae Prneuafequenovie- 
_ ‘ ° guando no ay efpcranca que el Eclefiaftico ayudara, ne* cite cafo la doci 

•„i pt/!;,llero’Porquc hablan en los repartimientos precilos, e 

cioí quC "Ó d“da’BÍ' necefiidaid de otra delibera- no ay efp^^ 
e« mcrces opeíis,ac iaí>oris,&debentiure natural i pro ayudara el Eckfiaiti- 

moao po;ldsiowjMcontribucre,en.cl qual cafo habla los Doc- co* 
ton. s,que aizen,cp.iQ auiendolo pedido, non eft ípes, quod Ec- 

K clefia i 



clefiaadínbétjcomo confia de fus efcritos, y lo diximos nu. 130. 
cum\Jecpa ntibus^xo no quando es neceílaria deliberación,y co- 
fiderar todas las cofas que fe declaran cxnum. 143. cura raultis 
fequentibus,y mientras no fe confideran no dizcn los Autores q 
fin deliberación,y oir al Clero fe hade cobrar de hecho, vt do- 

Yalcgantetos Auto- cent rP.ano>\£? ahj fup mUuBi^opÚ me Laman cljraEt^.cap,6.nu^ 
tes que lo dizen. 7.ex/ént.Hemiq-Je Gand^o5cuius verba refert. 

Num.iS¿. Y folopone vri cafo elque en feglar in extrema necefsitate 
pondersíc, y deda-poíTet mañus ponere adres ipíórum,/*per Epifcopum inquitGan- 
ra(c la doanim de ¡?oc cQmpellinonpQfpnt^wt feria quando en el lugar no 
boíbbrc cite punto, .huuieífe Prelado que.pudieíle compeler,y apretaíÍQ la necefsi- 

dad,o quando el tal Prelado no pudieífe,ni tuuieíle fuerca con¬ 
tra los Clérigos muy poderofos,y no huuieíle duda en el cafo,lo 

Knm 187 t0<^° mu^ ^exos ^ nue^r°5 Y aun con tQdas aquellas 
Y én ede cafe» tiene circunftancias noíeatreue a afir marlo, fino dixoforte. 
determinado fu San- Lo fegundo, porque fu Santidad en nueftro cafo lo determí- 
decobrar.00 ^ PUC~ declara*’vtflatimdicemus,y aníi ceífan las opiniones cora- 

e Num.188. trarias cafo negado que las huuiera. 
Segunda propoficion*que en el efladoprefentefea la necef- 

b! negado eicafo de fidad vrgentifsima,o extrema,no ha llegado el cafo de cobrar fi- 
contrfbuir el Clero. fa del Clero en las cofas que lío ay licencia de fu Santidad,maxi- 

p ^undário^fe fu- no lacScederá.Parafundarlo íe fupone lo primero, que 
pone,que na le corre no llégala obligación^ piedad, que obliga al Clero a cStribuir 
obligación fino quan hafl;a que confie que no ay pofsibilidad en los legos,i>¿¿ laicorum 

detunt fac^tates.iUP non fitppetuntfacúltate s^áo&rina de las decifiones Canónicas, le- 
peLUNum.ií?o. yes del Rey no,y de todos los Dolores. Muy conforme aloq 
Cofirmaucpqioquc fe dize de &auid)i.%¿um^cap*i1.eje fiando en extrema necef- 
uid° en vna neccfsi- fidad no featreuio a tocar a ¡os panes Santos, fino a falta de pa- 
¿2¿ extrema. nes legos,bdkojc dixo el Sacerdote,/^.?panes • luego pro¬ 

bando,que no ha llegado eñe cafojíc configue que no ha llega¬ 
do la obligación del Clero. 

^ Lo fegundo fe fupone,que de buena razón aula de comentar 
Yatiiendofedeconie Ja contribución de los legos, como principalmcrie obligados. 
focaroXSós! Trocáronle las manos,y comentó del Clero, a quien auiendo 

quítaco la mitad ce íiis rentas,en las que les quedaren muy tai- 
Num.ipi- ^ fadamente,leleshan echado de mas de los millones fobre fu* 

que efpiritttales, cargas, y contribuciones de fubíidio, y efeü- 
bo ay razón paraef- fado,fabncas de iglefias,y otras que efian referidas num.i5*' 
cufariosdeoti-d tan- que (¿raninas de veinte per ciento, lasquales hafta aora no fe 

han echado a los legos ídbre fus rentas,y frutos temporales, fie** 
do mayores ¡os acreedores que tienen los Eclefiaflicos a fu ha* 
zienda de pobres,y deudos,y otros,como fe notó num. 157-y c** 

to que no 1c ha hecho con lo$ Seglares parece que no ay titula 

ta contribución. 
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ni c4ufa,porque no fe haga,que como puede paífar el Clero,fe- 
gun dizen los kgos,quitándole efto que paga,tambien,y mejor 
podran paflar ellos con la mifma carga. 

Lo tercero fe ftipone,que ft efta fe echaífe montana incompa 
rablemente mas de loque importara la carga de los millones, q 
toca ai Clcro,y aun mas de lo que todos ellos fe montan,y no fe¬ 
rian neceflarios,ni los pagarían del fudor de fu trabajo los po- 
bres,ni los Eeleíiafticos,íi y a no es que ia exempcio de derecho 
ditiino,y humano es en fauor de los legos,y no de los Ecleíiafl- 
ticos,quod diccre tierno Catholicus audebit,luego bien fe coli¬ 
ge que halda aora no falta íuftancia en los,legos,ni ha llegado el 
cafo,que iaicorum non fuppetunt facúltate s. Y por lo menos no 
fe juflafica cargar ai Clero a titulo de necefsidad extrema de le- 
gos,mientras iobre fus haziendas temporales no le les carga lo 
que al Clero iobre las elpirituales,contentándonos con que fea 
pro modo rcdd¡tuurn,& fruefuum,aunque no huuieraexépcio, 
ni deciíiones Canónicas, ni otro derecho, o priuilegios,como 
prouamos nüm. 1$ 8 .con Henñq.Lannaniy otros. Y configuiente- 
mente no entra la obligación del Clero,m fe le puede cargar co 
nueuas exacciones. 

Tercera propbíicionesjquefupueflo lo dicho parece feeoía 
diligencia acudir a fu Santidad,y antes no ib puede cobrar por 
mucho,tli poco tiempo, pues le ha auido' para concordarle el 

Rey no,y bufcar,y mudar tán de efpacio arbitrios que les eftán 

bien,y muy dahofos alaIglcfiajluego de repente fe apareció la 
necefsidad vrgente que no admite dilación, y fe executa contra 
la Igíeiia,vt late fe ponderomm.1En quinto lugar, con 

otros muchos motiuos. Y para quitar toda duda lo tiene decla- 

raao fu Santidad en ¡os Breues, de que hemos hecho mención 
tantas vezes de los aiíos de í 15.y 62 9.que esindiuidual decifio 

para nueftro calo,nempe,que de. ninguna manera fe pueden co¬ 
brar del Efta doEcleíiaftico las dichas íifas en el Ínterin que lía-; 

man nafta que iu Santidad haga la gracia. Bien claramente fe co 
ige de hs deciíiónes de derecho,y Bula cosnx Domini ,■ y doc¬ 

trinas que citan teferidas,y iobre todos fon dignos de ponderar 

7?? u*c AOi.^iedes dé los anos de 6 6 29, con todas las pa- 
r rr ftS5y^ircunftancías Tuyas que hemos referido, de las quales 
r ‘ aze Cuv- argumento.Las necesidades que entonces íe repré 
ei taron para los millones fon las miímas que aora inflan,y fe da 

as minias razones .que entonces para que el Clero contribuya, 

Mil ..caunus el RftLdeclarajque es contra Sacros Cánones, 
^unc icuntattuvoei R.P.re conocí o que efta era vrgete necefsi- 

a ^ T^chio que éuam in necesítate vrgente no ib pudo,ni 

puede 

Num.Tpri 
Sieflofe hiziefiepra 
modo reddituum no 
fuera neceíferio car¬ 
gar al Cicro,y en ne¬ 
cefsidad extrema fe 
ha de repartir defte 

modo. 

Num'i 94I 
La tercera propóíi* 
Cl°n es en cite cafo, 
n.o íe » uecie cobj*ar 

por mucho, ni poco 
tiempo lio licencia 
de fu Santidad. 

Num.ip^ 
Ponderan fe las decís 
raciones ApoftoÜcas 
que indiuidualtnencc 
lo determinan. 

Num. 196. 
Hazcfe con ellas vn 
argumento al par&, 
cec eficaz. 



,uo Breue, 

Porque fi látüüo por puede cobrar eñ adelante^etíam per ¿diques menfes, finé ficen- 
neccísidad vrgente, t*a exprelia R.P. v reprouó la opinión contraria, y cito iufíifsi- 
adhuc, declara que es i * l r . J r á 
neceflarlaTu licéciá, mámente,pues aunque aya neceísidad no ha llegado ei calo de 
y reprueua la <5pinio obligar ál Clero,per las razones dichas en la fe ganda propofi- 
’-eontraria. cio.n,y en otras partes. 

Num iP7- Y es digno de ponderarle el ano de i .el fenor Rey Filipe 
■Yfe'cofifirmaiPoMo IJ-.facó Breue dé la Santidad de Gregorio XII11. para que el 
y^i.qiie fefacó Bre^ Clero cont ribu y díe ale gánelo extrema neceísidad,ibi: Trvpria 

ue alegando apreta- 'fér^iri^CQñfampfijp^isp. nji magno aliqm <íc Ccleri remedio intuíspra-* 

difs^.neceísidad, fenubusd(fi\ultdtikus fuemrafur maxima ^cligiom Carbólica detn- 
pc nu menta imnúnere ai preparan .Y fue por feis años,y paliados fe qui- 

Num.is>3. lo continuar con el mifmo pretexto de facar Breue de fu SantH 
y fin embargo paíía- ¿a(^y Ja Congregación informo a fu Mageftad,y de acuerdo de 

concesión^ío fe íu Confejo fe lufpendió la cobranza hafta tener licencia expref- 
cobró harta traer nue fa de íu Santidad,como refiere Juan Gut.de gabcl.q.pz. y con¬ 

fiamos cié la piedad,y Católico ze!o de V.Mag.letras,y religión 
de fus G5fejeros,que fe hara adra,pues corre lamifma razón,y 
con alegarfe tan vrgente,y apretada necéfsidad fe pidió licécia, 
y fin ella no íe cobró,que viene con lo que dezimos de dichos 

' Bre.uesde6z$.y 6,1?. 

y fi íh Santidad no la Si dezimos que en dichos Breues,y declaraciones no la tuuo 
nmopor tani vrgente fu Santidad por tan vrgente, y preciía necefsidad, íin embargo 
efiamó5fiierade du- deftas',razones duda,y nollega el cafo de dif- 
Y^nquaiquier cuen- puta,erg o in quemcumquc euentum, no fe puede cobrar halla 
to no» fe puede co» auer expreíla licecia, y aníiefta determinado,y declarado por la 
brar* Sede Apoftjlica. 

Num.2óo; Esfuercafe efte penfamiento por las palabras del mifmo Bre 
y je confirma por iaS UCiibhOrat¿:/e renutimus^ codonamus^quz fon ex preífas de da-* 

uc^e excluyen de- nacion gratuita^ liberal,} configuienteméte excluye toda obli- 
fecho,.y obligación gacio,y derecho para ello,/, i.cmn ibi tradJedonationib. Loquat 
antes que fuSatidad cxtan:e fu Santidad declara,y determina, que V. Mageftad no 
¿ Á lctnCUCXplC" tenia derecho a efios bienes,n¡ auia obligación a darfelos haífct 

* que fu Santidad como diGenfador de los bienes Eclefiafticos 
hizieífe la'gfacia,y que no lo podía cobrar,nec per aliquos men 
fes,y fe alegauan las mifntas razones, que aora,luego tampoco 
en efíe hitado ay^i^uedei^er derecho,ni obligación, ni facuB 
tad para cobrar de hecho en ei interinó haífa pedirlo a fuSanti- 

K.m.tor dad. 
T efto^VsucVticné La fuerea que tiene eíla declaración,y que obliga, como los 
la mí fin a fuerza que Sacros Cánones,que habla en efte cafo,v-debaxo de las mifmas 

fedeciaSe*c-jnlurasdiximos cupiofscobic&.i.r«-tÍM 
Num ' 2. - A ioquaIfcanade,que eÍTotienemas inerva en el Cancro 

SioSarS o precepto que ¡mgonc ccníuras, porque-íupuefta la poteflg 
cenfuras. 
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del R.P.de que na fe puede dudar Inter Catholicoai 
Relia vcríicantineteuidenteuialiquem^&intolerabüeíner- p y 

Torem,&iniquitatem,de tal modo,que íine alia inípefticne, aut pocelhd deilu\fon 
dubitationc ex fe ipía,qualquiera lo pueda conocer , & eius in- validas.y íe deben te 

hiftitia nulla pofsk cxceptione auttergiverfatione cclari, quod Teuldé^c^nto 
abíit dicere3aut íafpicari5y noauiendoellolacenfuraeñ valida, icrabie error/quod 
&úmenda)\t¿ mtenptuTcap.i.cumft'cjq.i i.cj,$.y lo declaró el at>fic ^ulpicari. 

R;P.ói cap.pér'tim&.ños tgitnr^ §Mrum de fent.extern. y del lo 
coíigen I agí /. P dn o r.<yc ommuntSyCdp.^enerúbiltbus£ .fih.c.proejen* 
tt dejent.excom.in 6.Híiuar.in man.cap.iy.num.q.,cumfeqq. Con. in 

úpMniamatcr^i.lm't^.^ Ub.4j. cap. 3, 
Rrancj.deexcom.c.i $.er 16. Surd.conf'.ii^.exmm.iy.hb^.^ 
facerSuáre^ loqüens de lege canónica de cen/'Jtjp.$.n.6. 

Pues quien dirá que el derecho contra los Ecleíia&cos es tan y no fe 
cierto,e indubitable^que lo contrario feria error notorio, quod el dtycho contra cf 
Hulla poteft ter^iveríationc celari, áuiendo tantas circunlian- CIero«eu!dente>cQ 

cías en íu rauoisy colas que le deben conliderar , de quibus egi- p0r tantas razones q 
mus r.üvn. i 43 . & feqq. & num.i % 1 .y eftando la mayor parte ay Por & parte, y íu 
delen extrema neceísidad5que les obliga a exercitarfe en mi- c*crema 
niíterios muy indecentes a íiieftado, y con cargas intolerables» 
como íe díxo latamente num. 147.0101 fequentibus,y no exauf- 
tos los legos,vtdiximus propoíitione *•num. 18 8.&feqq. 

Pues en efta duda quien puede declararlo fino el R.P.^quie Yen eftadud^úsaq 
efta refetuado efte juizio fino a quien es fu juez verdadero, y cu- tüadíoloes juez, 
yosfubditos Ion por derecho diuino,vtíupraoñerídimus, & in- 

ferius dicemus copiofse nurr, 12,4. 
Defto fe colimé , oue ítanubus diftis declaratioriibus obrar v Num.aotf. f 

contra ellas en puaheo,y cobrar non eít iicitum ratiOne inobe- determinado por fu 
dícntixj&ícandaliydoífrinaenque concuerdan los Do<%res*s/™tidad 110 Parcce 
TeoLogos,y [uriftas,cüm ad id teneamur, cap. yui fcandah^auerit1^0^0^1 cícanda/ 
de reg.'tur .lib.6 .cap.x.ie noui tp>ris nUnC.cjp.conJident^. 1 .Mptftiit. 

d[ft. 5 ;deque diremos luego mas copudamente fatisfaciendo a 
la obieccion contraria* Num.soy^ 

Contra dio íe opone, que av opinión de doftos que puede Oponefc que ay pare 

Vjy[.ma„darcobrarlolinliceóéiadclR.P. >■>« piada cob--JJK£5 
1 aue con ei parecer deítos5y cada vno puede hazer la opi- cia,yafsiay opínioa 

ruon probable. probable. 

^ue fe fatisfága a eíla obieccion, (aplica a V * Magef- Num, 208. 
taa etmiaaoliciefiaftico mande traer a la memoria lo que fu-Antes de íatisfazet 
cedió ei ano de 5 o ¿.y lo refiere Gut. de rabel, cj.qz. num ,6$, queíe a V. Mag. 
auundoel fehor Rey don Filipé ü.con acuerdo de períbnas^^^^ 

°c tas mandado cobrar los millones del Eíiado Eclefiafiico,^liíRÍU»(?dé j^t ‘ 

acudió eítanao junta efta Congregación a informar a fu Ma- 

L gtf-» 



Num 209 geftaá,y viftos los metíaos con acuerdo de fu Confejo mando 
Enciquaiaindancu Tedetuuieflelacobran^ahaftaque vinieífe licencia de fu San- 

^¿^aque ^ a^aden ^as declaraciones Apoñolicas, que aísi lo 
II. manddlo vieíle el determinan^como hemos dicho,que entonces aun no las auia; 
Cófcjo, y fcTufpedió exemplo harto bañante para executarle aora, pues Confejeros 
acuerdó2^ C°n ^ tan doftos,y tan zelofos fueron de parecer ,que no fe cobraífe 
Y rníóñces aun no mientras no íe traía Breue de fu Santidad, y del mifmo efpera- 
auiajeüas declaracio mos feranáora,pues tienen h miftna reílitud, y grandes le*- 
Y efperamos3que lo tras,que los p’redeceílores>y cada dia fucede que Jos miímos jue 
mirmo fucedera aora zes bien informados mudan de parecer, yfentencian en reniña 
mifmo Confio" dd contraloque auian juzgado;y aísi íe fupíica a V'.M. mande fe 

Num. 21 o/ vean eños apuntamiento s. 
Y cada día los mif- Del Rey Filipo de Francia refiere Buñó de Villegas en la 

formado^ miuím'eñ carta clue eícriuió al ieñor Rey Filipo II. que auiendo juntado 
reniña lo^ue auían los grandes Prelados de fu Reyno,y diíputadofe entre ellos ío-; 
juzgado^n la vííU. ¿re valerle de los bienes de la Igleíia,fe arrimo a los que 1c acó- 
Afsi lo hizo el Rey tejaron np echafle mano en ellosVy concluyo con que no queria 
Filipo deFracia, que quitarles loque el no auia dado.Y es mas memorable lo que el 
cercs'fiuorabies'aía m^mo refiere de Dotario Rey de Francia, que teniendo páre* 
exempcionEciefiafti cer,y confehtimiento de los Prelados de fu Reyno para elle efe-. 
ca- Num * 12 to,vno folo con libertad Chnftiana le refiftió diziendo, que íl lo 
Y del Rey Dotado fe ^az‘a en breue tiempo le quitaría Dios fu Reyno,y con eñe fo- 
dize.que teniendo pa lo parecer defiñiade fu in,tento,que en eftaforma»y para lo mas 
Prelados folovnó'ie fe8uro debe hazer en los Príncipesopinian ,y juizio probable 
contradixo.y efte fue 1? que vn hombre doílo afirma en fauor de la 1 glefia, y fus mi- 
bailante para defittir niñros* 

Mayormente para íaprafticá,porque los vaífállos faeilmen 
. Num:2 iq. te acó lite jan lo que entienden ferá de mas gufto a los Principes, 

Porque ios fubditos 0 ¡es eña mejor,como diximos en la obieccion x.in fine, v lo ad 
j^que esdegufto,o uierte Fr.Ehrique.de VillalobosinfummaTheolog.mor. tom. 
vÁ:íiidad del Princi- j.tracLx^dificult. 17.n.7.ver£Y en pra&ica* 

Pe“ N Mascdebre,y domeftico ejemplo tenemos en el Rey don 
Mas investí cxc Fernando el fantq,que gario a Seuilla, y teniéndola cercada, y 
pío del k'jy don Fer- eftando en necesidad extrémalos de íu Coníejó fe le dieron 

Sdl ciTahtr que fe valiclle dejos bienes de la Iglcfia, porque de otro mo’ 
de fu Confejo no le do,ni je podía lultentar el cerco, m entretener el campo. Ref- 
quifo (eguír, ni gm- pondib el íanto Rey,comoloeraaconíéjado del cielo- Mas quie 

Y nVMuViúemas ro1’" ? H»J?er dejlos,que todos fi.s bienes, y fue Dios feruido 
pieria vna oración que el dia figuiente íe ¡e entrego ¡a ciudad quando menos íe ef- 
ciclos que íus bie- peraua,conforme a las leyes,y razones humanas. 

i íue Dios feruido q Supueño lo qua^para fatisfazer a eña duda fe dize, que 1 os 

do urdios fe ef c"* r'0<-j°rcs*clue enfríían fe puede filiarla opinión de vn hombre 
uacouíiguió la vko- üoíío fundada en razon,y con algunas circunñancias que pide» 
ria. lü& 



zz 
las quales faltan en eñe cafo,como queda ponderado en la fe- 
gundapropoficionnum.t88.y afsino procede el derecho, ni 

opinípn,y en cafo que fea verdaderamente probable limitaq fu cafo no «¿curren las 
doñrina de muchas maneras. La primera, quando contra ella citcunftanciasncccf-* 

difpone la Sede Apoftolica con algún Breue,o declaración,que rccer d*ynxloAo 
efto quita la probabilidad, aunq fuera parecer de muchosDoc- probable. 

,tores:juntoses doñrinácomún,comodiximosobíeft.i. & y.y (¿andoSer^rob- 
lo prueuael PnáréVa^ue^ i.i,tom. * .dtfpnt.61. c<ip.4. nnnu 18. ble fe licita' de mu* 
Y efto llamadlos Doíloresopinion antigiiáda, porque ya no chas .maneras, 

tiene fuerza,ni probabilidad.Y de lo contrario fe figuiera dar li- d^on^p^du 
cencía a qualquier hombre doño para que gouernado por fii laSedeApoítoiica. 
juizÍQ,y diñamen hallaífe razón probable contra la ley * que es eí*°^?a opi; 

fácil en materias morales,y obrafle contra ella enerbando la fueífe común 
fuerza tan conocida que tiene para obligar en jufticia, y conde*-tros tiempos, 

cía,y para que el fubditoen ella duda deponga fu diñamen^y ydeS^ntríio fe 
fíga el de la ley obedeciendo a fu fuperior,que quita la probabir feguirian grandes da 
lidad del parecer contrario, vt optime probat Franc, Suar.é^de ñosen la República, 
cenfjifyut. .6.num.6 ¿um/eqq. Y anfi el íübdito tiene obli- yoPonderaníc al§u' 

gacionaobedecer,fegunlacojmm opinion,que poreuítarpro- 
ligidad de alegaciones íe pueden leer los Doñores que en dos 
columnas junta luán SmchfékBJiJputf cap.$$*nu.yj. l?erf.porrq 

Jubiltum. ; Y losqué dan^alguná 

Ylosque danalgunafacnltadalGsfubííitpsesqiiadoIa opi- fcbitad ai fublito, 

nion contraía ley fueffe euidentemente mas probable, pero ef- nioncsíra^T ia °pi 
to cafi no puede íuceder,y en nueftro cafo no fucedc, como di- fe cuídenteme te mas 

remos en la limitación figuiente. . próbabÍe,qiícñGíU* 

Y en eñe punto tenernos las decifiones Canónicas que deter- ccde¿|1^c cafo* 
minan la diípata con cenfuras en materia tan graue, e importan Mayormewí^auieiw 
te,y no por inducción,o argumento,fino que hablan indiuidual dodcciííones Cano- 

mente en eñe calo,y le Hizieron para determinar íu refolucion j nan!S qUC k deteimi 

en el qual cafo le ha de feguireñaopinión,aunque huuiera otra Y-aísifedebc-feguU? 
contraria prouable, vt cum Franc. Ñau. & alijs probat Villa- cftaPartc* 

lobos míum.tom.í.trañ.i.dificult^.num.i^ Num.220 

2 ^eaciUim^rernosa l°s herejes que tan atentos eñan co- Yfe debe ¡tender * 
iderando como nos portamos con la Sede Apoñolica, que dirá jU obfe™ácia por no 

•1!e";ue <e o'ora contra fus decretos, y cenfuras, y que eflo fe qué°t“ni^I: 
juzga por juito, y licito, cofa que debe pefarfe con gran acuer- mente miran como 
do,y reparar mas en ella,que en vn poco de intereífe,confiando ™?Port¿tnps conel 
de nueítro Señor que por muchos caminos puede reftaurar lo 
que k perdiere por tan joños, y piadofos refpetos. Y quan¬ 
do ay confiderable inconueniente,no fe puede,ni debe feguir la 
opinión contraria,aunque fea mas probable, como aduierte cu 

SotOjNaUéSárrch. & alijs Villalobos d, tom.i * trañ. 1. dificult. 

3* 



.WmÁit; S.que pudierafer otra limitación de la regla que dízé fe puede 
Y auicndoun gran- £,gu4ir [a opinión probable contra otra que también lo es. 

fe puede feguir la o- La iegunda limitación principal es,quando ay precepto del 
pinionprobable, fuperiorque manda alguna cola, máxime fub ceníuris,que en 
La íegunda Yintita-tal cafo no le puede feguir laopinion probable,fino que es fuer- 
cion,quaiKÍo ay pre- ga. conformarle con la del fuperior dexando la fuya, aunque fea 
CC^timéíubcenfurís Proua^es ambas,y la fuya contra la del fuperior fea mas proba- 
dsfciaraion. " ble,la razones, porque lees licito a qualquier períona leguir 

vna opinión probable contra otra,aunque fea mas probable, lúe !!¡o licito lera feguir la Opinión del fuperior, fiendoie, licito no 
ólo puede,fino debefeguirla,pues pudiendo licitamente debe 
obedecerleidodrinaque prueuan prudentemente Córdoba lib. 3. 

Y refícfenfe los Aú- ^jfimda copi ojje Va l. % án S anct ,Tbom.tom.i. djp.óz. c0 

coníkedina^LuisMonpefiin eadem 1.2.dijp.zy, 

’j^nunuX8 'feqq.tom.i+Sum^ ddifp.q. fiñ,6ju6. pfi) plunbus 
alrjs rdatisfiquitnr -D tana de opinione probabjefol.10. 

NunUij* Y eftasdos limitaciones tienen gran fundamento en derecho 
tienen gran tundamé por la obligación de obedecer ai fuperior, que están grande que 
toen derecho. a vezes obliga fu precepto, y ceníiiras a hazer muchas cofas, y 

manifeftarlas quien fin efte precepto no eftauan obligados,cier* 

>ond?rafc a e^e pro t0 cs nfngano lo e^a a manifeftarfe ficndo fu delito oculto, 
poíito el cap.quis al i c.quisaliqUado 87 autboritatibus de panitJifi, 1. Yfineinbar 
quando, §. ijs aucho g0 ¡logando el precepto deLfuperior,y cenfuras ella obligado a 
ritan us de pemt.d. jiazeri^y le obligoa dio Sm Gregorio Pontífice magno> cap.quM 

maligm $.7.2. con que fe funda eirá do&rina,y con razones la 
Y el cap.qiüdáráma» confirman Franc.Suúre^decenfib-Mfip.zo feñ^n,^ 

jgmj.q.a. La tercera limitación,y mas concluyente,y que parece quita 
Num.224. ^ toda dificultad es,que la opinión prouahic no le puede, ni debe 

fiSSSft í'e"uir e" materia dc jufticia,haziéda,e intcreffe de tercero, que 
qutndo fe trata de eíla poífeyendo fus bienes, y que pretende ferfuyos cóotra opi- 
juíticia, hazienda, e nion probable,porque cada vno tiene por fu parte Doftorcs, y 
íofl-ee.dc tercer0 q Abogados que fundan fu juíticia por muchos caminos,y en efte 
Y aúaueays por am- caio no puede el vno quitar la polfefsion al otro,aunque pretc- 
bas partesDoífore.y ¿g ¡a fuya,ni íu hazienda,aunque preteda tener derecho a ella» 

toTonoptóonproba <>n0 ftue lo ha de executar,y determinar el juez q tiene efte ofi- 
ble quitarle la poífcf- cio,/.i .í^de queritur^isr ibi \DoEiores 'de noui operis fla/lf.Eftado* 

Porque foto pertene de los Autores que re- 
ce ai juez, fieren,v liguen Va\qn?^ derefiit.c.6%§^.m*%$. Tbom. SancbJ* 

fldtut.QeligMh.O.c.3.n.7.Villalobos i.tom.TheoLmeralistraft*** 

dificult,ly.n.q.BonaC'tom.i Je rífíit'ingenere difp.i'q,Z'tMW.i<¡‘ 
'berfiaddo boc l)alcxc{t>bi communem fentettam appellatÍQAn.Sácb» 

fdeBarJiJput.c.^3 ,n. 54,^ dltj nadantes Je compe/ationc quos 

fiertY^ d.trackatje rtfi.c,$.5.1 Jubio 8.num.j 8» 



La razón es clara,porque aunque fea probable que la cofa Num.22 5. 
iea luyalo que tiene a ella derecho,pero mientras no ay certidu- aunqué fea probable 
bre l!ana,y liquida que es fuya,y el otro tiene tambie por fu par- qüc tiene derecho, 

te fundamentos,no viene aler probable que pueda licitamente ^riejar a?poííbed?t 

defpojarledefupoífefsion,cummelior fit conditio pófsidentis que tiene tábien pro 

quod íecus eííet,fi pudiera auér opinión probable, que no la ay, habilidad, 

ni puede auer,que es licito defpojar al próximo de fu pdíTefsio. 
Y porque las palabras de Thcrn. SanJj. Autor tan grane , fon ^cfie^!fCj2y pende- 

muy a propoíito fe refieren ¿.cap. 3 jnim.j.wffecut htibénti[ in- r¿fc las báiabras de * 
quit) opinionem probabilem dicentemfetam ejje rcm ab altero pojftjfctm Tomas Sánchez, 

non licet alternmfpoliarejuapojfefeione^qtiid dumnqn cjl certitudo non 
efeprcbabÜejicitum effefpolium altcrius propria authoritate fiiftum, 
atierofe haber et pro fe opinionem etiam miííiis probabilem dicent em //- 
citum ejje fibi/pohare alternm¿pojjet illumfpoliárefequendo opinionem 
iílamprobabilem. Y fon de notar las palabras,mw efeprobabile, de 
modo que aunque aya opinión probable que tiehe derecho, no 
haze efto opinión probable para tomar lo que el otro efta poíTe- 
yendojconquefe ve que en eñe cafo no es bañante la opinión 
probable. 

Y lo declara al parecer prudente, y eficazmente lean. San- Num,227/ J 
chJJifp.^.num.34.no folo quádo la cofa efla deduzida al fue- eiDoao^ítian^San^ 
ro contencioíb,y judiciabfiho aun antes,por eflaspalabras: Sed chez, réferenfe fus 
etiam quando res adillumforum non ejpire daclá non li'cebit propria Pabias. 

nuthoritate ncopere etiam cejfantefem^dldj&fhrfirffinti^qudmfuturo, 

necpoteritillorumquilibetper ocultamrecompen]alionanIpaUrem reí 
qcciperepat bene dócet Va\pue^urc,Y profiguv.Ham opimo illa !Do 
ftorum non área iu¿ laerfaturpropriejed circafeBum, licet ajferat 

qudtbet tus tufeitUad remhaberefengulmexpartibus:Ilia tamenpro 
habilitas inris tota najcitnr ex prcbdbilitatcfeulpt dicam melins ex pro 

hationefeiBi^cum autem probabilitasfáBijub dubio remaneat,etiam pro 
habilitas illa aduocatorumJub dnbio quoqueperfeüerat ipfifqy nequaqua 

efe concejfum^dubiumfafti Ínter litigantes exortum dirimcrefeedjoímn 
id a República exbibitum efe iudicibusX és digna de confiderar ef- 
ta Qoñnna,porque el mifmo Autor fe aparta de lá común>dife 
Pfe* 3 3 *Per totamyy defiende,que puede elfubdito fegtiir la opb< 
nion probable contra la del fuperiortpero llegando a nueftro ca- 
q>y quitar al proximofuhazienda ,: o poífefsíon a titulo de opi¬ 
nión probable,va con lo que fundamos,y parece que todos cG- 
cuerdan en ello. 

Sunciente eraeñado£lrina,pero a mayor abundamiento le Núm.22$; 
dizen los demas requifitos,para que fe véa como todos faltan, y teSXarinírf^ 
fon todos needíarios copulatiuamente,y faltando alguno no ha añaden otros requin 

lugar tomar la poífefsion,o hazienda a titulo de dezir,que es t0.scíue deben concu 
M íuya, rqrco^é«s 



(hya, o tiene derecho a ella por opinión probable. 
Num i ap Y no es fuficieñtefer el derecho dé la vna parre liquido,cier- 

Tafsi es obligación to,v fin controuerfia,porque en tal cafo, adhuc , debe acudir al 
acudir ai juez aunque jucz (j no foeíTe notoriamente injuffo, y que no adminiftrara 
el dcreciio fea cier* ju^c^a[as partes,o lacontrariaos tan poderofa que teme no 

Sinb es que fea noto podra confeguir fii defecho por la violencia que le ha de hazer, 
riamente mjufto el 0 no ay camino para moftrárfu derechc.Y eftosDoftores habla 
Od contrario tipo- antes que la colallegue ateladejuizio, porque eftandoen ella 
derófo,que porfiivio es mas cierto que no puede por fu autoridad entrarfe en la pof- 
íenaa perecerá la jui age na)0 td^aíle'fá^zieda^iho que ha de eíperar la fen- 

, tencia del juez,y aquietarfe con ella, como diximos num. 166* 
O no tiene camino cum feqq,&- probar loan Sdnch J.c.43 .n. y } 

comqmo^rar a. De donde ,!é colige,que la doftrina de CaftilL de tértysc.p. mi: 

Impúgnale la do&ri- ^^erfjág máxime^no puede fúndaVfe por derecho, ni Autores 
na de Caíliiio. €n matciia de hazienda que otro poilee:y claro es, que fi alguno 

pretendiera de recho afus bienes con opinión probable, y antes, 
o defpúes de aiíurlo denegado el fuperior fe los quiíiera quitar, 
defendiera con muchas razones, y jufticiá ,que eraillicito, im- 

Num.2^i. probable,y muy daíiofo a láRepública¿como queda ponde- 
Y todos ellos rcquifi rado. . 

tos falta nen eñe cafo Reíla verfi en tiueftrocafo concurren todas eflas circunftan- 
todos con¿u^an.qUu cias juntas,como e ra neceflariojque puedan juftifícar Ja exac- 

Núm.i^2. cion,v parece que ni aun vqadellas fe hallara, 

m°qpe! dScío?o«-f L,° ?fimero’nd p°r fartc ¿a ciero 
tra el Clero no es muchas razones,qu*^ le han retendo,Ias quáles juítifican fu in¬ 
cierto,c indubitable. tentó,y hazen el negocio por fu parte mas que probable, de ino 
y ioqueTós Eciefiaf- do,que la exacción no tiene certidumbre llana,y liquida, finque 
ticos tienen por fu quede por ¡o menos duda,y opinión en contrario faubrecidas có 
parte ias decifiones ^¿¡fiUnes Apoftolicas.,quc la hazen muy probable, y quitan la 
tanto acnerdo. certidumbre,y euidencla contraria Pechas con tanto acuerdo, y 

Num. 23 4. confejo. . . 

ha^n ponderado de fa Lasrazones que fe haq ponderado, que mueítran las cargas, 
necefsidad extrema, V necefsidad extrema del filero.El acuerdo de todos los Prela- 
y otras. dos deftos Rey nos que fe juntaron en las Cortes de Toledo el 

E, padecer dfro^os f ¿ 8 •P^'^^dado ddícHor Emperador,que refiere 
los Prelados del año de ni encoca en íalPidú del Cnidenal Tabeya^cap* ^ 2. y íealé^a-* 
<*y sj8. ¿n cafo íi- ro¡1 las razones,y caulas que ;\ora,yíe Ies dio parte dellas a di- 

Num.23^. 
El parecer del Confe < 

jo Real , y .períbius t ' 
doótas el anó de 595 LU* 7 1r- T ' ' 

El parecer del L,oniejo,y Letrados del dicho año de s 9 la¬ 

chos Prelados,y con conociiiKento de todo declararon fer ne- 

- celfaria la licencia de la Sede Apoftolica,y fin ella no fe execu-' 
’tb. 

El parecer del Confejo, y Letrados del dicho año de $9 
Clue art‘t'a referimos. El común íentimiento de todos los Pre- 

zes p-' uaílicos! Jacos,y tus Mimñros,quc en arios pallados declararon por cx- 
co- 



. , . t* 
comulgados a los cobradores; lo qual efta confirmado por la El fcntim:cco de mu 
Sede Apoñoüca en dichos Breues,yoy los declaran p^r incitt- 
aas.Ll íaitimiento de muchos do Ros regulares, y feculares, y lares, 
de todo el Eftado Eclefiaííico,quien en el mundo puede cUzir, Num.2^7. 
que contra efto ay opinión cuídente, y tal que r o quede duda ^°"nc0 3r* puede de” 
a^guna de hecho,o de derecho, niobinioh, ni coptrcuerfia, ni zir euídente,7 cier* 
varios pareceres,lino vna notoriedad fin genero de dificultad, y ta la coía» límopi' 

auIendola no es licito quitar al Clero lii hazienda, y dinero, y coniig-uíentcmen- 
iupollefsion de libertad,y exempeibn en materia de inte relíe, y té no fe -puede co- 
jMbci^unquc aya opiníen contrata de perfonas dogas, ma- ^rmente au;cn. 
^unTiente deipues de la lentencia del juez íupremo R. P. que do declaraciones A- 
decrara no poder fe cobrar e n el Ínterin,y íi fe íiruieíle V. M. de poftolicas. 
co'iíiiltar las Vniuerñdádesinfignes cleftos Reynos, fe hallarla vfiueíftdadeffe kl! 
O'xerta,y iegura cita verdad, liaría cierta cita ver. 

íNi fe puede confiderar que falte iuez?pues lo es el R. P. pa- v 0 
re vniuei al, y piadoíofque con toda deliberación juftámente, Ni ay faltare juez 

y con debido conocímiento de caufa prpueera juflicia, fin que Pues lo es el R,i)*lc* 
otro lo pueda íerlpues ninguno tiene jurifdiccion en el Clero |iíiffi°íyvnic^„. 
¿'T, beatitud,y los íUe?es Eclefiafticos en los calos que felá íup°¿moTM<>narcasf 
Qd ei derecáo Canónico,y atodos los dcmas,aunque fcan fupre notieh.cn jurifdicion 

nios Monarchas les falta poteftad para determinarlo contra f”cl ci?.ro attthoíÍ:. 
ellosauthoritatepublica. \ contenerV.Magcftadjunfdiccíó UteiHl lca* 
fobre! os legos,en llegando a pretender ei Fifco algún derecho 
d/e ia Real Haziendai'c figuen ante ios jííezes i> y condenado fe 
aquieta,porque ha de ir el negocio autheritate publica iudicu, y 
no por proprio parecer,o dé Letrados,aunque lea probable, y 
aísi mucho mejor fe debe hazer con el Clero,como queda pro¬ 
bado num. 1 ¿ ¿.cum íeqq. 

mu; 
tibus. 

Mayormentehaziendofe juezes en caufa propia con otras v ^um'"jp' 
ichasrazones^uefeconiiderannum. 16x66.cum fequj* 1 feque danzar a entender, y 

apoyar la juiHcia de 

vmr^blenay hartOSmInIflroS<íUeden a entend<^rla juflicia, V'MNüm.s^o. 
y * ueitran las tazones que V.M.tiene,y caminos por donde Y ninguno es.pode- 
prcte ndrt apoyar eñe i nr-'nrn rofo Plra cía:recci' 

FinahuTni-í 1 - . , „ el derecho de V. M. 
CUr j k ninSUno en el mundo es poderofo para obf- .mayormente, el cíe- 
V enpf* e!-.dfec^° de V.Magefkd, e impedir que le configa, r°a. 
moftra^eCÍaiCieroVque ion vaífallos fidelísimos, y lo han iyNum.24i.* 
tur-ií fa° Cn tcd iS °caíiones conuo deben a fu Rey, y íenor na- Qde c«tra proftrado, 

Ma§Sm" Pfñrad°A ,0S Realc$ P“* Meando,, que V. femando ftt’/erc^ 
pod?r r r -nue ver c^os apuntamientos, no teniendo otro yconfiahi de hallar 

r *IJl mercas mas que reprcíéntar fu derecho,defeando ten * amparo enV.M* 
j ~uer£acnél Real pecho de V.Mageftad,para que fea ferui- 

Q0 auor¿cercon kbenignidad acoítumbradaal Clero, figuien 

do 



&> el exémplo de los gloriólos progenitores, y dexandole Iluf- 
tre a los Monarchas que lucedieren,como confiarnos de !a ían- 
éla conciencia,Católica Religión, y- púdolo zeio de V.Ma- 
geílad. 


